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Bloque II De mediados del siglo XVIII a mediados del XIX  
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Núm Aprendizajes esperados Descripción de la actividad  

1.  
Explica las consecuencias sociales 
y económicas de la Revolución 
Industrial.  

• Actividad 1: Responde a las siguientes preguntas con tus propias palabras.  
✓ ¿Qué efectos produce la industrialización en el ambiente? 
✓ ¿Conoces un paisaje industrial cerca de tu casa o ciudad; descríbelo? 
✓ ¿Qué productos industriales reconoces en tú vida cotidiana? 

• Actividad 2: Lee tú libro de texto la pág. 93; y elabora una lluvia de ideas rescatando lo positivo y negativo de la 
Revolución Industrial.  

• Actividad 4: Investiga acerca de las casusas y consecuencias sociales y económicas de la Revolución Industrial y realiza lo 
siguiente:  

✓ Sobre una hoja de color como tema escribirás “” Revolución Industrial 1760-1840, surge en Inglaterra”, realizaras 
un cuadro comparativo y en la primera división escribirás 10 causas y en la segunda división 15 consecuencias, 
recuerda escribirlas en forma de ideas principales haciendo uso de viñetas. Para completar tú cuadro 
comparativo deberás hacer uso de dibujos relacionados a la información que escribiste.  

• Actividad 5: De acuerdo a las actividades que realizaste y tú aprendizaje construido completa lo siguiente.  
✓ Para mí la principal causa de la Revolución Industrial fue…  
✓ Porque…  
✓ Para mí la principal consecuencia de la Revolución Industrial es… 
✓ Porque… 
✓ La Revolución Industrial tuvo un impacto en la vida urbana debido a…  

2.  
Busca, define y comprende las 
palabras desconocidas.  

• Actividad1: Dobla tres hojas de color o las necesarias, forma un pequeño libro para escribir dentro de él palabras 
desconocidas y en la primer página realiza una portada: “Glosario, Bloque II “De mediados del siglo XVIII a mediados del 
XIX”  

• Actividad 2: Investiga las siguientes palabras y escríbelas con su información dentro del libro que formaste.  
1. Ideas ilustradas  
2. Imperios europeos  
3. Revoluciones liberales 
4. Guerras napoleónicas  
5. Ideas liberales  
6. Países iberoamericanos 
7. Naciones independientes 
8. Neoclásico 
9. Romanticismo   
10. Cambios demográficos  
11. Movimientos obreros 
12. Clases trabajadoras  
13. Descolonización  
14. Revolución Francesa  
15. Monarquía  

Hispanoamericano 
NOTA: En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que se encuentra integrado en la página de la Escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la Escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes 
sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración.  
Recuerda escribir el aprendizaje esperado en cada trabajo en la parte superior. 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

