
 

 

Actividades primera revolución industrial  
1. Consulta en   el apartado de la página https://www.ladesoci.com/1º-

bachillerato/resumenes-esquemas/ 
el enlace sobre la revolución industrial y contesta a las preguntas: 

a. Explica<ca los cambios jurídicos y legislativos que acompañan a la 
revolución  

 

b. Analiza el fenómeno migratorio y saca conclusiones. 
i. Qué fenómenos pueden explicar la llegada de italianos a EE. 

UU. a partir de 1905 
ii.  Las zonas en las que se asentaron  
iii.  su actividad económica y posterior impacto en la población 

americana. 

 

c. busca información sobre Malthus, su planteamiento demográfico y sus 
opciones para evitar el desequilibrio. 

 

d. En el apartado de enlace busca el correspondiente y explica de una 
manera amplia la relación entre Té y revolución industrial 

 

 



 

 

 

e. Lee el texto y contesta: 
 

FACTORES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN BRITÁNICA 

 

"Examinad nuestra situación, considerad la ventaja que Dios y la 
naturaleza nos han dado, y el destino que se nos promete. Nos 
encontramos en los confines de la Europa occidental, en el principal punto 
de unión entre el viejo y el nuevo mundo. Los descubrimientos de la 
ciencia, los progresos de la navegación nos han colocado a menos de diez 
días de Nueva York. En relación con nuestra población y a la superficie de 
nuestro país, tenemos una extensión de costas superior a las de cualquier 
otra nación, lo cual nos asegura la hegemonía y la superioridad en el mar. 
El hierro y el carbón, esos nervios de la producción, nos proporcionan en la 
gran competición de la industria una ventaja sobre nuestros rivales. 
Nuestro capital sobrepasa en mucho al que ellos disponen (...) Nuestro 
carácter nacional, las instituciones libres que nos administran, nuestra 
libertad de pensamiento y de acción, una prensa sin cortapisas que 
difunde todos los descubrimientos y todos los avances de la ciencia, se 
combinan con nuestras ventajas naturales y físicas para colocarnos a la 
cabeza de las naciones que se benefician del libre intercambio de sus 
productos. ¿Es entonces éste el país que se sustraerá de la competencia?"  

Discurso de Sir Robert Peel al Parlamento, 16 de febrero de 1846. 

• Enumera los factores que sitúan a Gran Bretaña a la cabeza de la 
industrialización  

• Busca   a que progresos en la navegación se está refiriendo el texto 
• Explica la relación entre la siguiente frase “tenemos una extensión 

de costas superior a las de cualquier otra nación, lo cual nos asegura 
la hegemonía y la superioridad en el mar” y la supremacía inglesa. 

 


