Actividades.

La revolución
industrial.
Los estudios actuales tienden a conceder mucha trascendencia al progreso
económico del sector agrario como precursor de la Revolución industrial; es decir,
tienden a considerar que, al menos antes del siglo XX, la «revolución agraria»
era un requisito indispensable para la revolución industrial». En particular, se señala que el progreso
de la agricultura, es decir, el aumento sostenido de su producción y de su productividad, contribuyen
de tres maneras a la industrialización. En primer lugar, crean un excedente de productos alimenticios
que permite dar de comer a las ciudades, cuyo crecimiento es consustancial con el proceso de
industrialización. En segundo lugar, el progreso agrícola permite un aumento demográfico y un éxodo
de la población campesina a la ciudad sin que disminuya, antes al contrario, la producción de
alimentos. (Es decir, el campo engendra al proletariado industrial y lo alimenta.) Y en tercer lugar,
constituye el mercado más extenso para la producción industrial, que tiene su origen principalmente
en las ciudades. Además de estas funciones esenciales, la agricultura contribuye, al menos en parte, al
proceso de acumulación de capital, bien a partir de los beneficios obtenidos en la comercialización
interior, bien mediante la exportación.
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1. Naturaleza: quién es el autor, la
época, el destinatario, el tipo de
texto…
2. Idea principal y secundarias: ¿Cuál es
la idea principal? ¿y las secundarias?
3. Relación con el contexto: ¿En qué
momento situarías el texto? ¿Quién
puede ser el autor (grupo social)?
¿Crees que triunfarían sus ideas?...
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VISUALIZA ESTE VÍDEO PINCHANDO
ENCIMA DE LA IMAGEN.
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REALIZA EL COMENTARIO DE TEXTO.
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TOMAMOS COMO EJEMPLO EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
TEXTIL EN GRAN BRETAÑA A PARTIR DE DOS GRÁFICAS.
1. ¿Qué diferencias ves entre la producción en el año 1700 y en 1785? ¿Qué crees que ha
pasado?
2. A partir de la información proporcionada por las dos gráficas analiza las
innovaciones técnicas aplicadas a la industria algodonera, el desarrollo de la
productividad en este sector y los efectos en la evolución de los precios de los productos
textiles.
3.
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TRANSFORMACIONES DEMOGRÁGICAS.
1. ¿Por qué crees que cae la mortalidad
de una manera tan marcada? ¿Hay
alguna relación con las gráfícas de
arriba?
2. ¿Cómo es el crecimiento de la
población?
3. ¿Qué modelos demográficos aparecen
en la gráfica? Justifica tu respuesta.

Sobre los contenidos:
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1. Establece las diferencias entre rotación tradicional de cultivos y rotación cuatrienal.
Relaciona cada caso con la productividad obtenida por el campesino o trabajador de la tierra.
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3. Define los siguientes términos: proteccionismo, librecambismo, productividad, sociedad
anónima, liberalismo económico.
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2. Explica qué papel tuvieron las transformaciones agrarias en el triunfo de la revolución
industrial en Gran Bretaña.

