
1) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada al tratamiento de la industrialización inglesa. 

Puede ser textual (en ese caso será verdadera) o estar deliberadamente modificada para falsearla. 

El Profesor Marcelo Huernos señala: "Los nuevos propietarios de tierras, empresarios o comerciantes 

de fortuna fueron conocidos como "gentry", gente con títulos mobiliarios de poca importancia que 

mejoraba su status a través de la posesión de tierras." 

Estos sectores poseían capital propio y criterio empresarial. Utilizaron la tierra como recurso para 

explotar, no con un fin de adquirir mayor prestigio. falso 

2) En la Tutoría dedicada al tratamiento del tema Crisis de 1873 la Profesora Belén Menéndez señala 

que la depresión: 

Fue producto de un exceso de oferta de bienes que no pudo ser colocada en el mercado. Es una crisis 

de sobreproducción. 

3) Hacer coincidir cada uno de los inventos con la correspondiente revolución tecnológica. 

• Microprocesador - Tercera 

• Dirigible - Segunda 

• Lanzadera volante - Primera 

• Telar mecánico - Primera 

4) La fase expansiva de la economía europea que se extendió entre 1460 y 1620, aproximadamente, 

tuvo algunos rasgos característicos. 

Se incorporaron nuevas tierras para la producción agrícola. Donde fue posible extender las tierras 

cultivables se expandieron en respuesta al aumento de la demanda. 

5) Los recursos naturales son factores que otorgan ventajas comparativas a los países que cuentan 

con ellos. En el caso del carbón: 

Gran Bretaña y Bélgica contaban con carbón en su territorio, por lo que se aceleró en los dos países 

el desarrollo industrial. 

6) Las empresas de la Primera Revolución estaban organizadas como: 

empresas personales donde el propietario era dueño del capital y gerente de su empresa. Uno de los 

factores que que hay que considerar es que las primeras empresas requerían bajo costos de inversión 

y una organización sencilla donde no había separación entre la gestión y la propiedad. 

7) La incorporación del barco a vapor en el comercio marítimo fue revolucionaria. Esto se debió a la 

introducción de una serie de innovaciones. Seleccionar la correcta. 

El reemplazo de la rueda por la hélice, el uso de la turbina a vapor, y el motor que permitieron eliminar 

las velas. Las transformaciones en el transporte marítimo empezaron temprano en el siglo XIX y 

permitieron consolidar el mercado mundial. Su impacto se sintió a mediados de siglo con la aparición 

del barco a vapor, construido que incorpora turbinas a vapor y con el tiempo motores potentes que 

garantizaban mayor velocidad, volumen de carga y numerosos pasajeros. 

8) Con el advenimiento del sistema de fábrica se incrementó el trabajo de las mujeres y los niños. 

Con el uso de las máquinas las mujeres realizaron tareas que antes se reservaban a los hombres, 

pero recibían menores salarios. El trabajo de las mujeres y los niños era propio de las economías 



agrarias. Con la industria se incrementa; pasan a realizar labores de poca calificación, fuerza, y baja 

paga. 

9) Según Cameron: Una de las funciones de las instituciones consiste en proporcionar elementos de 

estabilidad y continuidad, pero cuando son muy conservadoras pueden ser obstáculo para el desarrollo 

económico.  

Verdadero. Determinados tipos de instituciones (leyes, organismos etc.) aceleran el crecimiento y el 

desarrollo. En cambio cuando se imponen las formas más conservadoras y tradicionales de 

producción, gestión etc. se genera atraso o se mantienen las formas estatuidas sin cambios. 

10) James Watt inspiró su invento en la máquina de Newcomen. Pero a diferencia de ésta: 

La máquina a vapor se usó como fuente de energía y no sólo como máquina de bombeo para extraer 

agua de las minas. 

11) Para estudiar la Gran Depresión nos basamos en el capítulo "La economía cambia de ritmo" de 

Eric Hobsbawm. En base a esa lectura determinar si la afirmación que aparece a continuación es 

verdadera o falsa. Tras la crisis "Una dificultad para los sectores trabajadores, radicó en el hecho de 

que los salarios fueron reducidos para compensar las pérdidas de los empresarios y reducir los 

costos." 

Falsa. Esto no ocurrió. Los salarios se mantuvieron para evitar entre otras cosas una mayor caída del 

consumo y ende la profundización de la depresión. 

12) El Librecambio: En la primera columna aparecerán frases incompletas. Para completar el sentido 

elija una de las opciones. 

• A partir de 1850 el régimen de .......... favoreció multiplicó e integró el comercio mundial. Se 

convirtió en el eje de la onda larga ascendente hasta la década de 1870. (libre comercio) 

• En el volumen total de las transacciones mundiales le correspondían a Europa el 70% de 

.................... mundiales. (exportaciones) 

13) Haga coincidir las afirmaciones con los países en proceso de industrialización, según corresponda. 

• La industria textil tuvo influencia limitada, los sectores de punta fueron la industria pesada y de 

bienes de capital.  La intervención estatal se manifestó en la compra y construcción de 

ferrocarriles. (Alemania) 

• La industria de textil de la seda se siguió desarrollando con métodos tradicionales. Las telas de 

seda fueron el principal producto de exportación hasta fines del siglo XIX. (Francia) 

14) Identifique a qué país corresponden las características mencionadas. 

• Gran generador de excedentes de hierro y carbón - Bélgica 

• Consumidor de su producción de hierro y carbón - Alemania 

• Producción minera manejada por cooperativas de mineros hasta el siglo XIX - Bélgica 

• Gran importador de carbón para la industria – Francia 

15) El motor de combustión interna generó una gran revolución a partir de su invención, que combinaba 

nuevas formas de energía para generar movimiento. 

Desde 1890 se experimentaba con el motor de combustión interna que transformó al petróleo en la 

principal fuente de energía. La difusión de ese motor se dio en el siglo XX. 



16) La sucesión entre depresión y boom económico, dio lugar a estudios sobre los ciclos en el 

capitalismo. Se habla de ciclos largos (50 años), medios (7 a 10 años) y cortos (3 años y medio). 

Verdadero. A partir de fines del siglo XIX los teóricos buscan interpretaciones a estas fluctuaciones. 

17) Para entender el Imperialismo nos basamos en el capítulo "La era del imperio" de Eric Hobsbawm. 

En base a esa lectura, determinar si la afirmación que aparece a continuación es verdadera o falsa.   

"El imperialismo estimulo a las masas, en particular a los elementos descontentos a identificarse con 

el Estado y la nación imperial, dando de este modo justificación al sistema social y político imperante 

en ese Estado." Con lo cual se controló el descontento popular y el potencial del movimiento obrero. 

Verdadero. La política de masas utilizó nuevas formas de alentar el nacionalismo, en lugar de acceder 

a las reformas exigidas por los sectores populares. 

18) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la industrialización en los Estados Unidos. 

Es Textual y debe ser justificada con la respuesta seleccionada. El profesor Marcial Costoya afirma: 

El Estado cumplió un papel importante en la industrialización de los Estados Unidos. 

Intervino por medio de medidas de protección con aranceles a las importaciones cuyas consecuencias 

fueron benéficas. Desde épocas tempranas el Estado Federal tuvo un rol activo en la economía, 

fundamentalmente para proteger el mercado interno y propender al desarrollo industrial. Lo hizo a 

través de aranceles altos a los bienes terminados, los subsidios a las empresas y la construcción de 

infraestructura. 

19) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la industrialización alemana. Es Textual y 

debe ser justificada con la respuesta seleccionada. El profesor Marcial Costoya afirma: "El estado 

alemán adoptó políticas de fomento de la industria que fueron positivas según las ramas. Generó 

condiciones para aplicar estrategias de dumping." 

Es una estrategia que consiste en acuerdos de reducción sustancial de precios de los bienes 

exportados para ganar mercados. Consiste en elevar los precios en el mercado interno para 

compensar la baja sustancial de los mismo por fuera de su mercado. 

20) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la Industrialización belga. Puede ser textual 

en ese caso será verdadera o estar deliberadamente modificada para falsearla. El profesor Huernos 

expresa que el caso belga se impone la consideración de "la disponibilidad de cursos de agua y su 

uso temprano para generar energía como factor importante del avance industrial" 

Verdadero. En Bélgica los cursos de agua rápidos permitieron su utilización para generar energía y 

facilitaron el transporte a través del territorio. 

21) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada al tratamiento de la industrialización inglesa. 

Puede ser textual, en ese caso será verdadera, o estar deliberadamente modificada para falsearla. El 

Profesor Marcelo Huernos señala: "El proletariado industrial vio mejorar su calidad de vida en las 

ciudades industriales donde pudo acceder a nuevas formas de trabajo, de consumo y de relaciones 

sociales." 

Falso. El proletariado, mano de obra mayoritariamente proveniente de los campos, vio deteriorada su 

calidad de vida en las ciudades industriales donde vivían en condiciones de hacinamiento, subsistiendo 

con jornales magros. 

22) En la Tutoría dedicada al tratamiento del tema Crisis de 1873 la Profesora Belén Menéndez señala 

que en medio de la depresión: 



Cambió las reglas de juego de la economía. Se abandonó el libre mercado que era lo establecido. La 

mayoría de las naciones industriales se inclinaron hacia la adopción de políticas proteccionistas y el 

abandono de las políticas de mercados abiertos, para contener la competencia. 

23) Hacer coincidir los inventos mencionados con las revoluciones correspondientes. 

• Motor de combustión interna - Segunda 

• Turbina eléctrica - Segunda 

• Máquina de vapor - Primera 

• Proceso Bessemer – Primera 

24) La "nueva agricultura" tuvo fuerte impacto en el norte de Europa desde el siglo XVII. Sus resultados 

fueron positivos. Además de los cambios en los cultivos que otro factor novedoso se agregó: 

Se utilizaron arados de hierro que generaban surcos más profundos con menos animales de tiro. 

25) El carbón fue una fuente de energía fundamental para el desarrollo de la industria. 

Países que no contaban con carbón en la segunda mitad del siglo XIX lo sustituyeron por la energía 

hidroeléctrica. 

26) Hay autores que consideran que el invento más característico de la Revolución Industrial fue: 

Landes y otros autores consideran el desarrollo de la tecnología como el rasgo esencial de la 

Revolución industrial. El invento de Watt que posibilitó la aparición de una fuerza motriz inanimada 

utilizable en cualquier circunstancia. 

27) Una de las primeras máquinas fue la spinning jenny. Funcionó en: 

Para producir hilado en reemplazo del huso y la rueca. Ante la elevada demanda de textiles y la difusión 

de las ventajas del algodón fue necesario incrementar la producción del hilado. La jenny fue la primera 

hiladora mecánica; se difundió porque era una máquina económica y simple, apta para producir a 

domicilio. Y permitía aumentar la productividad en niveles importantes.  

28) Con el sistema de fábrica se incrementó el trabajo de las mujeres y los niños. 

El trabajo de mujeres y niños no era una novedad. Ellos trabajaban en la sociedad preindustrial con el 

resto del grupo familiar. El trabajo de las mujeres y los niños era propio de las economías agrarias. 

Con la industria se incrementa; pasan a realizar labores de poca calificación, fuerza, y baja paga. Ver 

capítulo 5.2.3 Las consecuencias sociales de la industrialización. 

29) Según Cameron: Los factores económicos descriptos por la economía clásica, tierra, capital, 

trabajo, son suficientemente importantes y abarcadores para expresar las trsnsformaciones 

económicas.  Falso. Para Cameron no son suficientes los factores básicos, tierra, capital y trabajo. 

Hay otros, tales como los gustos, los valores, las técnicas etc.  que son determinantes en su dinámica 

al afectar el funcionamiento económico. La afirmación es falsa. Cameron critica la definición de factores 

propia de la economía clásica por dejar de lado, o considerar dados o fijos, otros que inciden en el 

funcionamiento de la economía. 

30) La industria del algodón presentaba ventajas importantes respecto de otras ramas. Esto llevó a 

generar innovaciones en las distintas fases de la producción textil. 

Se innovó en la producción de hilado a través de la hiladora mecánica que sustituyó al huso y la rueca. 



31) Para estudiar la Gran Depresión nos basamos en el capítulo "La economía cambia de ritmo" de 

Eric Hobsbawm. En base a esa lectura determinar si la afirmación que aparece a continuación es 

verdadera o falsa.   "En medio de la Depresión, de los grandes países industriales sólo el Reino Unido 

defendía la libertad de comercio sin restricciones, dado que en ausencia de un campesinado numeroso 

no existía un reclamo proteccionista importante." 

Verdadero. Los sectores dedicados a la agricultura fueron los que más sintieron el impacto de crisis. 

Ellos reclamaban medidas de protección. 

32) Neomercantilismo proteccionista: En la primera columna aparecerán frases incompletas. Para 

completar el sentido elija una de las opciones. 

• La situación se generó por ............................. y beneficios en medio de lla creciente 

competencia internacional. (la deflación de los precios) 

• Entre 1880 y 1895 se desató una guerra de aranceles entre las economías europeas que se 

tradujo en un enfrentamiento ................... (aduanero) 

33) Haga coincidir las afirmaciones con los países en proceso de industrialización según corresponda. 

• La intervención del Estado fue relevante en la modernización del sistema de transportes. Hasta 

mediados de la década de 1870 la protección arancelaria fue moderada, pero sirvió para 

importar metales en bruto para promover la sustitución de importaciones en el rubro ferroviario. 

- Alemania 

• La producción de hierro en el norte del territorio era inferior a la belga. Se necesitó protección 

aduanera para favorecer el desarrollo de la industria siderúrgica que se desarrolló desde la 

década de 1820 con el aporte de técnicos ingleses y belgas. - Francia 

34) Identifique a qué país corresponden las características mencionadas. 

• Producción de cuchillos en Sheffield - Inglaterra 

• Producción de telas de algodón en el noroeste y en Alsacia en el este. - Francia 

• Industria automotriz en Michigan, en los Grandes Lagos. - EEUU 

• Protoindustria textil y metalúrgica en Sajonia y Renania. – Alemania 

35) La química fue una ciencia desarrollada en el siglo XIX y su impacto económico fue sobresaliente, 

dado que sus descubrimientos incidieron en la industria y por ende en la economía. Por ejemplo en el 

rubro alimentos. 

Incidió notablemente en la agricultura a través de la elaboración de fertilizantes artificiales que 

sustituyeron a los abonos naturales, elevando los rendimientos. 

36) Una de las características del imperialismo, es el crecimiento del sector terciario de la economía, 

en el que fue fundamental el lugar del sector público en cuanto al peso real en la economía. 

Falso. Si bien el papel del sector público era fundamental en esta etapa en que se da una creciente 

convergencia entre política y economía, su peso económico (gasto público) no fue relevante. 

37) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la industrialización en los Estados Unidos. 

Es Textual y debe ser justificada con la respuesta seleccionada. El profesor Marcial Costoya afirma:"El 

Estado tuvo una presencia importante en el proceso de industrialización en los Estados Unidos" 

Intervino en la mejora del transporte subsidiando a las empresas constructoras de ferrocarriles, 

canales, etc. Desde épocas tempranas el Estado Federal tuvo un rol activo en la economía, 

fundamentalmente para proteger el mercado interno y propender al desarrollo industrial. Lo hizo a 



través de aranceles altos a los bienes terminados, los subsidios a las empresas y la construcción de 

infraestructura. 

38) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la industrialización alemana. Es Textual y 

debe ser justificada con la respuesta seleccionada. El profesor Marcial Costoya afirma: "En Alemania 

el sistema bancario se especializa en: 

En controlar las empresas y su rumbo estratégico a través de la participación accionaria en ellas. El 

sistema bancario contó con bancos de crédito, pero sobre todo grandes bancos de inversión para 

financiar proyectos industriales, y bancos industriales que participaban como accionistas en las 

grandes empresas de punta. 

39) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la Industrialización belga. Puede ser textual 

en ese caso será verdadera o estar deliberadamente modificada para falsearla. El profesor Huernos 

expresa que el caso belga demuestra que " la industria se instala de manera uniforme a lo largo del 

país" 

Falso. En Bélgica al igual que en Inglaterra se presentan regiones de alto desarrollo industrial y otras 

donde la industria no prospera. No existe uniformidad. 

40) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada al tratamiento de la industrialización inglesa. 

Puede ser textual, en ese caso será verdadera, o estar deliberadamente modificada para falsearla. 

El Profesor Marcelo Huernos señala: " El ludismo fue un movimiento de protesta de artesanos contra 

la industria en Inglaterra. Los luditas destruían las máquinas entendiendo que éstas les quitaban el 

trabajo y los empobrecían." 

Verdadero. 

41) En la Tutoría dedicada al tratamiento del tema Crisis de 1873 la Profesora Belén Menéndez señala 

que en medio de la depresión: 

La crisis agrícola es intensa. En los países afectados se traduce en agitación política, revueltas 

campesinas, y emigración. 

42) Hacer coincidir cada uno de los inventos con la correspondiente revolución tecnológica. 

• Turbina hidroeléctrica – Segunda 

• Water Frame – Primera 

• Telar mecánico – Primera 

• Telefonía celular – Tercera 

43) "El alto valor atribuido a la manipulación racional del medio natural" es un rasgo que Landes 

entiende como fundamental para el despegue industrial de Europa. A qué se refiere: 

A la capacidad de racionalizar el mundo natural sin aludir a ideas religiosas o mágicas. 

44) La población es un factor que incide en el desarrollo industrial. 

No siempre la población numerosa genera un gran mercado de consumo de bienes y servicios. 

45) Los empresarios industriales pasaron a conformar el sector dominante de la sociedad británica. Se 

enorgullecían de su poder que era producto: 



de su riqueza acumulada en décadas de trabajo, y no de los privilegios. En el mismo se explica que el 

poder de los empresarios radicaba en su riqueza y esto los diferenciaba de la aristocracia la cual 

basaba su poder en el nacimiento y los privilegios. 

46) A lo largo del siglo XIX se utilizó tanto a la energía de vapor como la hidráulica. 

La energía hidráulica se perfeccionó con el uso de la turbina que reemplazó a las ruedas y a los 

molinos, siendo menos costosa que la máquina de vapor. 

47) Con el advenimiento del sistema de fábrica se incrementó el trabajo de las mujeres y los niños. 

El trabajo de las mujeres en las fábricas impactó sobre la vida familiar, por la imposibilidad de cuidar 

a los hijos. 

48) Según Cameron: "El crecimiento del producto total puede darse por un aumento de los factores de 
producción o por una utilización más eficaz de las cantidades equivalentes de inputs o factores de 
producción." 

Verdadero. En la frase se sintetizan las definiciones de dos formas de crecimiento, extensivo e 
intensivo.  

49) Durante la etapa protoindustrial se hizo posible 

Relacionar los centros de consumo urbanos con las áreas rurales. La protoindustrialización se 
encuentra caracterizada por la difusión del sistema de trabajo a domicilio en la producción de bienes 
para los mercados no locales. Esto trajo cambios significativos en la economía rural. 

50) Para estudiar la Gran Depresión nos basamos en el capítulo "La economía cambia de ritmo" de 
Eric Hobsbawm. En base a esa lectura determinar si la afirmación que aparece a continuación es 
verdadera o falsa.  "En medio de la Depresión, de los grandes países industriales sólo el Reino Unido 
defendía la libertad de comercio sin restricciones dado que a lo largo de la centuria había orientado su 
actividad cada vez más hacia la importación de productos industriales y de capitales." 

Falso. El Reino Unido era el mayor "exportador" de bienes industriales, el Taller del mundo. 

51) El Librecambio: En la primera columna aparecerán frases incompletas. Para completar el sentido 
elija una de las opciones. 

• Las ventajas comparativas resultan de las diferencias entre ................ de algunos productos por 
parte de ciertos países con respecto a otros. (los bajos costos de producción) 

• Según este punto de vista .......................... beneficia a todos los países que la practican. (la 
especialización productiva) 

52) Haga coincidir las afirmaciones con los países en proceso de industrialización según corresponda. 

• La dimensión media de las firmas era menor que la de otros países industriales. Predominaron 
las empresas familiares y hasta 1870 se crearon muy pocas sociedades anónimas, con una 
organización de tipo moderno. – Francia 

• Ya desde el siglo XVII se utilizaban vías en las grandes cuencas carboníferas para comunicar 
las minas con los muelles de los ríos o las costas hacia los cuales se desplazaban los carros 
llenos de carbón. Los primeros ferrocarriles del siglo XIX se construyeron para el transporte de 
carbón. – Inglaterra 



53) Identifique a qué país corresponden las características mencionadas. 

• Combina una región rural en el este, con la alta urbanización en el oeste. – Alemania  

• El boom agrícola fue producto de la expansión de la frontera. – EEUU 

• Desde el medioevo las ciudades son el centro de un gran comercio. – Bélgica 

• A lo largo del siglo predomina la población rural. – Francia 

54) La industria del acero es fundamental al momento de entender las transformaciones productivas y 
económicas en medio de la Segunda revolución industrial. 

La utilización del acero generó encadenamientos hacia atrás y hacía adelante tanto en las industrias 
que abastecían de materias primas (carbón) para su producción como en las que se servían de él 
(barcos).  

55) Ciclos económicos: En la etapa de expansión de la economía los trabajadores fueron los más 
beneficiados, porque la economía industrial utilizaba mano de obra muy numerosa, creando puesto de 
trabajo con salarios muy elevados. Esto permitió a los trabajadores salir masivamente del rango de la 
pobreza e integrarse a las clases medias. 

Falso. Los más beneficiados por la expansión fueron los sectores enriquecidos (pudientes) en todo el 
mundo, e incluso las clases medias. Ante la existencia de ejércitos de trabajadores la situación de 
éstos en conjunto "en el mundo" no evidenció mejoras de importancia, según el análisis de 
Hobsbawm. Veremos más adelante su estudio sobre la clase obrera en Inglaterra.  

56) Para entender el Imperialismo nos basamos en el capítulo "La era del imperio" de Eric Hobsbawm. 
En base a esa lectura, determinar si la afirmación que aparece a continuación es verdadera o 
falsa.  Los marxistas entendían que el imperialismo tenía raíces económicas. Los estudiosos no 
marxistas en cambio "rechazaban las explicaciones económicas y se concentraban en aspectos 
ideológicos, culturales, políticos." La economía no era fundamental, sino el intento de los europeos de 
civilizar al mundo. 

Verdadero. El Imperialismo abrió un fuerte debate en el que algunas argumentaciones se centran en 
temas no económicos de manera fundamentada y otras no pasan de justificaciones de las políticas 
imperiales.  

57) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la industrialización en los Estados 
Unidos. Es Textual y debe ser justificada con la respuesta seleccionada. El profesor Marcial Costoya 
afirma: "En el siglo XIX en los Estados Unidos la integración interna se logró por: 

El desarrollo de los ferrocarriles, la navegación a vapor y la construcción de canales. El mercado 
interno en el siglo XIX otorgó dinamismo al desarrollo industrial. La expansión de los transportes, 
ferrocarriles y navegación fluvial activaron el mercado e introdujeron la especialización regional. El 
crecimiento sostenido de la población por vía de la inmigración fue el otro factor característico de 
este modelo. 

58) La siguiente frase está tomada de la Tutoría dedicada a la industrialización alemana. Es Textual 
y debe ser justificada con la respuesta seleccionada. El profesor Marcial Costoya afirma: El Estado 
controla las líneas ferroviarias con el fin, entre otros, de 

Controlar las líneas como medio indirecto de fomento de la exportación. El estado alemán intervino 
activamente en el control de las comunicaciones y en la modernización del sistema adquiriendo las 
compañías.  


