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El camino a la Primera Revolución Industrial 

Origen social, económico y geográfico  GRAN BRETAÑA 

FACTORES Avances científicos y agrarios y crecimiento demográfico 

• Aumento de la productividad agraria 
• Crecimiento de la población 
• Desarrollo de mentalidad burguesa 
• Utilización de nuevas fuentes de energía: 

vapor de agua y carbón 

Cambio en la mano de obra: 
emigración campo-ciudad 

La Segunda Revolución Industrial 

El avance del capitalismo como modelo de desarrollo 

Las consecuencias sociales de las revoluciones industriales 

Corrientes y movimientos obreros. Asociaciones 
internacionales obreras y surgimiento del feminismo 

Introducción de las máquinas en las fábricas 

Algodón (Textil) 

Siderurgia 

Aumento del consumo y del comercio 

Nuevas Fuentes de Energía: Electricidad y Petróleo 

Multiplicación de inventos: teléfono, telégrafo, radio, 
fotografía, cine… 

Nuevos sectores industriales: Química, Aceros, 
Automoción 

Duras condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera 

Asociacionismo Obrero  el origen del Socialismo 

• Crecimiento urbano, crecimiento demográfico 
• Sociedad Industrial 

LAS REVOLUCIONES 
INDUSTRIALES 


