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1.1 La revolución demográfica 
 
La población europea creció en el siglo XVIII debido al aumento de producción y mejora de la 
higiene y la medicina. Como consecuencia disminuyó la mortalidad y se incrementó la natalidad
 
1.2. La revolución Agrícola 
 
Aumenta la demanda de alimentos y suben los precios agrícolas. Las tierras pasan a ser 
propiedad privada y no señorial. Mejoran las técnicas agrícolas: Uso de plantas forrajeras, 
mecanización  y nuevos cultivos. 
 
2.1 Máquinas vapor y fabricás
 
Hay innovación tecnológica: Primero con la energía y hidráulica y después con el vapor. James 
Watt Inventó la máquina de vapor, símbolo de la revolución industrial y se generaliza el sistema 
de producción en las fábricas. Acaba el sistema artesanal y empieza la división del trabajo. 
 
2.2 La industria textil 
 
La primera industria mecánica fue la textil en gran bretaña se inventa la lanzadera volante 
que produce tejido a mucha velocidad. También se inventan las máquinas de hilar y el telar 
mecánico.
 
2.3  Carbón y hierro : La siderurgia 
 
darby inventa el carbón del coque que tiene más potencias del calor y Bessemer inventó el 
convertidor del hierro en acero.
 
3.1 El ferrocarril y el barco de vapor 
 
El ferrocarril empezó como transporte de mineral en las minas pero la invención de la 
locomotora stephenson en 1829 y la máquina de vapor lo convirtió en el origen de los trenes. 
Después la máquina de vapor trajo los barcos de vapor.
 
3.2 Aumento del comercio
 
Empieza la economía de mercado con aumento del comercio interior y exterior.
surgen las teorías del libre cambio que defiende la libertad de comercio. Frente a ello se 
levanta el proteccionismo de algunos países: Impuestos y aranceles.
 



4.1 Liberalismo y capitalismo 
 
Adam Sniff establece los principios del liberalismo: Máximo beneficio, adaptación de la oferta a 
la demanda, no intervención del estado. Así los medios de producción son propiedad privada 
de la burguesía y los trabajadores son los obreros de las fábricas. El capitalismo industrial 
produce crisis económicas cuando la oferta es más alta que la demanda.
 
4.2 Bancos y finanzas 
 
La banca es intermediaria entre ahorradores y capitales. surgen las sociedades anónimas para 
facilitar dinero al empresario. las empresas se dividen en partes llamadas acciones que se 
compran y venden en la bolsa de valores 
 
4.3 La expansión capitalista
 
El capitalismo se extiende a Francia y bélgica. Más tarde a Rusia, Alemania, Estados Unidos y 
Japón. En el sur de Europa coexisten regiones industrializadas y rurales. En Europa oriental no 
se inicia la industrialización hasta el siglo XX 
 
5.1 Nueva fuente de energía 
 
Se inventó la dinamo que produce electricidad. La electricidad se aplica a la industria, los 
transportes, las comunicaciones, el ocio y la iluminación. Empieza a extraerse el petróleo en 
estados unidos y se inventa el motor de explosión para los autos y aviones, y el motor diesel 
para los barcos. Se producen nuevos metales como el acero inoxidable y el aluminio para la 
industria del automóvil. En alemania se desarrolla la industria química con nuevos abonos y 
productos químicos. Se usa cemento armado para edificar rascacielos 
 
5.2 Una nueva organización Industrial
 
Comienza la fabricación en serie llamada taylorismo se producen concentraciones industriales 
y aumenta la competencia. Nacen acuerdos para fijar precios como el cartel, acuerdos entre 
diferentes empresas, el trust, fusión de empresas, el holding, grupo financiero y el monopolio, 
derecho exclusivo de una empresa a comercializar un producto.
 
6.1 La burguesía
 
Es la propietaria de las industrias y negocios. existen tres: Gran burguesía, Mediana y 
Pequeña.
Gran Burguesía: banqueros, rentistas y grandes propietarias de fábricas
Mediana Burguesía; profesionales liberales, funcionarios y comerciantes
Pequeña Burguesía; empleados y tenderos
 
6.2 Los obreros



 
Los trabajadores de fábricas forman el proletariado industrial y urbano. Son del grupo más 
numeroso y desfavorecido de sociedad.
 
6.3 Las primeras asociaciones obreras
 
Las primeras protestas de los obreros fueron la destrucción de máquinas y el incendio de 
industrias (ludismo). Aparece la conciencia de clase, sentimientos de pertenencia al misma 
clase social. Se crean sociedades de socorros mutuos, organizaciones de  trabajadores 
nacidas en Gran Bretaña como resistencia de los trabajadores en el siglo XVIII. Esa sociedades 
se prohibieron al principio pero más tarde, en el siglo XIX los primeros sindicatos en Gran 
Bretaña, el Great Trade Union (GTU) que agrupaba obreros de distintos oficios.
 
7.1 Marxismo y Socialismo
 
A mediados del siglos XIX defienden una revolución obrera y proponen partidos obreros 
socialistas.
 
7.2 El Anarquismo
 
Defiende la libertad individual, la propiedad colectiva y rechazo de autoridad.
 
7.3 El Internacionalismo
 
Se crea la asociación internacional de todo el mundo con marxistas, anarquistas y sindicalistas 
en la primera internacional pero en la segunda internacional sólo participaron los socialistas y 
crearon el himno y la fiesta del primero de mayo.


