
ACTIVIDADES DE REPASO TEMAS 2 Y 3. LAS REVOLUCIONES LIBERALES Y LA REVOLUCIÓN INDUTRIAL 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

Rotación Trienal y Sistema Norfolk, Trust y Cartel, Marxismo y Anarquismo, Jacobinos y Girondinos, Liberalismo y Nacionalismo, 

Taylorismo y Fordismo, Sociedad Estamental   y Sociedad de Clases, Economía de subsistencia y economía de mercado, Capitalismo y 

Socialismo, Proteccionismo y Librecambismo 

2. PREGUNTAS CORTAS 

a) El estallido de la revolución francesa se explica a tendiendo a factores  de tipo ideológico, social y económico. Pon ejemplos en cada 

caso 

b) ¿Por qué crees que la Monarquía Constitucional establecida en Francia en 1789 contó con la oposición del rey, la nobleza, el clero y 

las clases populares? 

c) ¿Qué balance podemos hacer del Imperio Napoleónico? 

d) Una de las causas que hizo posible la revolución industrial británica fue la acumulación de grandes sumas de capitales. Explica  de 

dónde provenían esos capitales 

3. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS 

a) En los Estados Generales el voto era por cabezas y no por estamentos 

b) Con Robespierre se estableció en  Francia una República democrática 

c) En la batalla de Trafalgar Napoleón venció a los ingleses 

d) La crisis del Imperio Napoleónico se inicia a partir de 1804 

e) Tras el Congreso de Viena se produce la vuelta al absolutismo en Francia con  Carlos X 

f) La unificación italiana se completó con  la anexión de Alsacia y Lorena tras un  enfrentamiento con Francia 

g) Los sans-culottes pertenecían a las clases medias 

h) Los jacobinos representaban los intereses de la pequeña y media burguesía 

i) Las leyes de cercamiento perjudicaron al campesinado 

j) La dinamo permitió transformar la energía mecánica en energía eléctrica 

k) La II Internacional entró en crisis debido a las diferencias entre marxistas y anarquistas 

l) Los anarquistas eran partidarios de una revolución desde arriba. 

m) Los socialistas utópicos recibieron este nombre porque se limitaron a imaginar cómo sería la sociedad perfecta del futuro pero no 

pasaron a la acción 

4. EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS LA IDEA PRINCIPAL DE LOS SIGUIENTES TEXTOS 

DOCUMENTO 1. Queremos la reconstitución de la sociedad y la constitución de la unidad humana, no de arriba abajo por la vía de 

cualquier autoridad, sino de abajo arriba, por la libre federación de asociaciones obreras de toda clase emancipadas del yugo del 

Estado.(Discurso de Mijail Bakunin, 1869) 

DOCUMENTO 2. En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere verse en posesión de sus derechos políticos de 

una manera útil a la nación?...El Tercer Estado debe reunirse aparte, no concurrirá con la nobleza y el clero.("Abate Sieyès: ¿Qué es el 

Tercer Estado?, 1789.) 

DOCUMENTO 3. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales no pueden fundarse más 

que sobre la utilidad común.(Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789) 

Cuando era necesario contraer la producción, reducían la fuerza de trabajo  o contrataban personal por cortos períodos con sueldos 

miserables (…). (P. DEANE, La revolución industrial en Gran Bretaña 

DOCUMENTO 4.  “Se quiere privar a los campesinos sin tierras del  derecho a disponer de los terrenos comunales para alimentar su 

ganado. Este derecho permite engordar a las bestias y poderlas vender a buen precio en el mercado, con cuyo beneficio el campesino puede 

mantener a su familia durante los meses de invierno (Petición de los pequeños propietarios y gentes con derecho de uso a las tierras 

comunales de Middlesex, 1779) 

DOCUMENTO 5. Porque  la  jornada de ocho horas beneficiará al pequeño comercio, aumentado el poder de adquisición y de consumo de su 

clientela obrera, ya que esta será más numerosa y mejor pagada, como consecuencia del aumento forzoso de los obreros ocupados  y de su 

salarios ( Resolución que aprueba la manifestación de 1º de Mayo por el Congreso Obrero Internacional Socialista de París, 1889. 

DOMMANGET, M.: Historia del 1º de Mayo, 1976) 

 

5..EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE VAPOR Y DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/abatesieyes.htm


6.INDICA SI LAS  SIGUIENTES REVOLUCIONES FUERON DE CARÁCTER LIBERAL, DEMOCRÁTICO  O NACIONALISTA 

, Y EN ESTE ÚLTIMO CASO SI EL NACIONALISMO FUE DISGREGADOR O INTEGRADOR.  

 

REVOLUCIÓNES DE 1820 REVOLUCIONES 1830 REVOLUCIÓNES DE 1848 

Grecia Bélgica 

 

Francia 

 

Francia Italia Alemania 

      

 

 

7.RELACIONA CADA FECHA CON UN MAPA: 1713, 1812, 1815, 1871 Y EXPLICA POR QUÉ LO HAS AVERIGUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RELACIONA CADA FECHA CON EL ACONTECIMIENTO  O ACONTECIMIENTOS CORRESPONDIENTES: 

1789 

1769 

1804 

1815 

1825 

1829 

1830 

1848 

1864 

1869 

1870 

1871 

1885 

 


