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Orientaciones: Realiza cada una de las actividades que se te presentan, consultando las fuentes y 

siguiendo las lecturas, con la finalidad de que construyas tu propio aprendizaje acerca de las 

temáticas que se te presentan.  

   Al realizarlas, debe subirlas a la clase de Estudios Sociales en la plataforma de  

  Google Classroom de la siguiente manera:     Actividad 1…jueves 30 de abril       

   Actividad 2. sábado 2 de mayo             Actividad 3. lunes 4 de mayo      

   Actividad 4. miércoles 6 de mayo         Actividad 5. viernes 08 de mayo 

 
Unidad 3. Las transformaciones económicas mundiales y los retos de El Salvador en el siglo 
XXI  
 
 Contenido Las Revoluciones Industriales y los inicios de la globalización     económica 

mundial 
Para conocer más sobre las Revoluciones Industriales puedes ver estos videos: 
https://youtu.be/EYNiChhIR6Q  
 https://www.youtube.com/watch?v=tRiZ1pUWwrg      
 
Observa la siguiente ilustración, los  videos y la información que se te presenta para luego 
desarrollar las actividades. 

 

https://youtu.be/EYNiChhIR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=tRiZ1pUWwrg


Hasta el siglo XVIII la producción era agrícola y artesanal, con la Revolución industrial se dieron 
cambios en los medios de producción de la artesanal a la tecnológica incrementando la productividad 
laboral. 
 
 
                                           Primera Revolución---          * Revolución agrícola (más alimento) 
                                           1770- 1840 en Inglaterra      * Transformaciones demográficas 
                                                                                         *Expansión comercial 

    *Sectores de producción (textil y      
siderúrgica) 

 
             Fases de                                           
  la Revolución Industrial   Segunda Revolución           * Nuevas fuentes de energía (petróleo y 
                                                     1840 – 1914                              electricidad). 
Aumenta la cantidad de    En Alemania, Francia                                                   
Productos y disminuye      Italia, EEUU y Japón           * Nuevas formas de organización del        
 El tiempo de realización                             trabajo (taylorismo y Fordismo) 

                                                                                             
                                             Tercera Revolución 
                                             Después de la 2° guerra 
                                              Mundial (1945)              
 

La primera Revolución Industrial, es un proceso de creación de maquinaria e implementación de 
la misma en el ámbito productivo, elevando los niveles de producción. Inició con la apertura de la 
fábrica de hilados de Richard Arkwright en Inglaterra en 1771 y la mecanización fabril impulsada por 
la energía del agua. 
 
Segunda Revolución, llamada revolución técnica. Fue un proceso de innovaciones tecnológicas 
que se caracteriza por el desarrollo de la industria química, eléctrica, del petróleo y del acero. Es una 
época de innovación en el transporte y comunicaciones. 
En este período se introduce el motor de combustión interna, desarrollo del aeroplano, 
comercialización del automóvil, la refrigeración mecánica y la invención del teléfono. 
 

Formas de la organización del trabajo. 

El Fordismo Es una forma de organización de la producción industrial caracterizada por una gran 

especialización del trabajo, modo de producción en cadenas de montaje que llevó a la práctica Henry 

Ford a partir de 1908 en sus fábricas de automóviles.                                                                               

Taylorismo. División de las distintas tareas del proceso de producción. Este fue un nuevo método de 
organización industrial, cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía 
tener en los tiempos de producción. Frederick W. Taylor intentó eliminar por completo los 
movimientos innecesarios de los obreros con el deseo de aprovechar al máximo el potencial 
productivo de la industria. 
 
Tercer 
a Revolución, en esta revolución se desarrolla: 
*La energía nuclear                * La informática                                       *La microelectrónica               
* La robótica                           * Estudio y exploración del espacio         * La biotecnología 
* La comunicación                  * la medicina 
 



Actividad 1 De la definición propia de cada Revolución Industrial y los cambios tecnológicos 
que introduce cada una  
 

 

Actividad 2. A partir de la información anterior y otras fuentes que pueda consultar, complete 

el siguiente cuadro 

 Primera 
Revolución 

Segunda 
Revolución 

Tercera 
Revolución 

 Cuarta 
Revolución 

Tiempo de 
desarrollo 
(años) 

    

Países que 
lideraron su 
desarrollo 

    

Formas de 
energía 
 

    

Principales 
Inventos 
 

    

 

Actividad 3. ¿Qué consecuencias generan las revoluciones industriales? Haga un listado de al 

menos 10 consecuencias. 

 
 
Contenido: El proceso de globalización económica, las características de la economía global y su 
impacto en el mercado nacional e internacional. 
 
Indicación: Lea el contenido de la clase y resuelva las actividades 4 y 5 
 
La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial 
que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 
uniendo sus mercados sociales y culturales, a través de una serie de transformaciones sociales y 
políticas que les dan un carácter global. 
 La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por 
la sociedad, y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable 
de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 
nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. Este proceso originado en la civilización 
occidental y que se ha expandido 
alrededor del mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mitad del siglo 
XX) recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza 
en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial 
donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria 
(«nueva economía») cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre 
circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. 
                                            Fuente: https://es.wikipedia.org 
 
 

https://es.wikipedia.org/


La globalización económica, se asocia con la expansión de los mercados financieros mundiales y 
de las zonas de libre comercio, con el intercambio global de bienes y servicios y con el rápido 
crecimiento y predominio de las corporaciones transnacionales. 
 
    Acontecimientos que          *Fin de la Guerra Fría y caída y desaparición de la URSS 

    Favorecieron la                   *Desarrollo de las TIC 

   Globalización económica    *Influencia de empresas transnacionales 

 
  Características de la economía global 

*El crecimiento del comercio 
 
*La mundialización de la producción. Gran parte de la producción y el comercio mundiales están 
controlados por las multinacionales: empresas registradas en diversos países del mundo. 
 
*Involucra a todos los países del planeta. 
* Beneficia primordialmente a los países más desarrollados 
 
*El mercado es el rector de las relaciones sociales. Los grandes promotores de la globalización 
económica, son los medios de comunicación social. 
 

En economía, la globalización implica que las corporaciones internacionales hayan extendido sus 
campos de acción, incluyendo los países metropolitanos y los pueblos periféricos del capitalismo 
contemporáneo. 
Se inicia con una modernización del Estado y la privatización de los servicios hasta llegar a una 
economía global que permite el ingreso de empresas con filiales en varias regiones, es decir, las 
transnacionales. 
 

Ventajas de la globalización  Desventajas de la globalización 

 *Reducción de los costos de producción y de 

los productos. 

 *la competencia lleva a mayor eficacia en los 

sistemas de producción de los bienes y 

servicios. 

 *Amplitud del mercado beneficia el acceso de 

los flujos de capital y de tecnología. 

 

 Concentración de capital en grandes 

transnacionales. 

 Agotamiento de los recursos naturales y 

materia prima en los procesos de 

producción. 

 
 
Actividad 4. Elabore un cuadro sinóptico sobre, el concepto de globalización y sus características 
 
 
 
 
Actividad 5 Haga un análisis crítico sobre el impacto de la globalización, tomando en cuenta las 
ventajas y desventajas (1 página) 


