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Durante el siglo XVIII, Europa se encontraba dividida en estados Monárquicos, 

gobernados por reyes. Entre las principales monarquías, existieron: Francia, Inglaterra y España, 

las cuales eras de tendencia absolutista, excepto ______________________ ya que había 

evolucionada a Monarquía Constitucional. 

 

 1. La primera Revolución Industrial 

  Se inició en ______________________________. 

Se caracteriza por la expansión de la 

_____________________________. En esa época 

se dio a conocer la máquina de vapor inventada por 

___________________. 

 2. La independencia de las Trece Colonias inglesas. 

  Durante los siglos __________________________________ se establecieron en las 

costas del _________________ de América del Norte ____________________ colonias 

inglesas; dicha población se caracterizó por ser: culta, de credo protestante, laboriosa, con 

libertades y autonomía política, pero bajo el dominio _______________________. 
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 3. La Revolución Francesa 

  Fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en ________________ el 

_______________________ frente a las injusticias que cometían los reyes, dicha 

revolución trajo como resultado el derrumbe de la ___________________________ y el 

establecimiento del gobierno republicano. 

 

 4. La Invasión Napoleónica a España 

Napoleón Bonaparte tenía como objetivo _________________________________ 

____________________. Por ello, en 1808, invade España, siendo tomado prisionero el rey 

__________________________. 
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Una gran cantidad de inventos, especialmente máquinas, transformaron la producción en 

las fábricas y crearon un nuevo tipo de trabajador: el obrero; dentro de un sistema capitalista en 

favor de la burguesía. 

Este proceso se inició en Inglaterra ya que poseía un sector manufacturero desarrollado y 

un importante comercio que le proporcionaba materias primas. 

La Revolución Industrial se caracterizó principalmente por: 

 a) El uso de la máquina y su aplicación al mundo del trabajo. 

 b) Aparición de nuevas fuentes de energía, como: _____________________. 

 c) Aplicación de la tecnología en el trabajo agrícola con el uso de abonos. 

 d) Desarrollo del sector textil del algodón. 

  ¿Qué es el capitalismo? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ¿Quiénes conformaban la burguesía en Inglaterra?  

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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La ilustración: “Nuevas ideas” 

La Ilustración fue un movimiento intelectual impulsado por una minoría culta. Se desarrolló 

en _____________________ durante el siglo ___________ y pretendió construir un mundo 

nuevo y mejor. 

A la ilustración también se le conoce como “___________________________”. 

Sus características fueron: 

 1. Considerar la razón como fuente de todo conocimiento y medio para alcanzar el progreso. 

 2. Mostrar un gran amor por la naturaleza intentando conocer sus leyes. 

 3. Desarrollar el espíritu crítico para cuestionar la sociedad y su organización. 

 4. Fe en el progreso intelectual y científico como medio de perfeccionamiento y de la 

sociedad. 

 5. El afán por llevar a la práctica los descubrimientos científicos y los aportes de los filósofos. 

  Averigua una breve biografía de los siguientes representantes de la Ilustración: 

 a) Montesquieu (1689 – 1755) 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 b) Voltaire (1694 – 1778) 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
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 c) Rousseau (1712 – 1778) 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

La Enciclopedia 

Ordenar y clasificar los conocimientos que se habían multiplicado desde el siglo XVI fue muy 

importante para utilizarlos y difundirlos. La Enciclopedia constituía una exposición metódica y sistematizada 

de todos los conocimientos de la época, clasificados por orden alfabético. Esta fue dirigida por Diderot y 

D’Alembert con el apoyo de filósofos, eruditos y escritores franceses de la época. 

 • Diderot 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 • D’Alembert 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

  ¿Cómo obtenía Inglaterra sus materias primas? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ¿A qué se denominó proletariado? 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 Actividades 
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: 

 a) ¿Cuáles fueron los principales inventos del siglo 

XVIII? 

 b) ¿En qué situación se encontraban los obreros 

del siglo XVIII? 

 c) Averigua: ¿Cómo surge la jornada laboral de 

las 8 horas? 

 d) Consideras que en la actualidad se respeta la 

jornada de las ocho horas del trabajador. 

Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 


