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Dos grandes Revoluciones

Revolución Francesa
(comienza el 14 de julio de 1789 con la 

Toma de las Bastillas

Revolución Francesa
(comienza el 14 de julio de 1789 con la 

Toma de las Bastillas

Revolución Industrial
(se inicia en inglaterra a mediados del siglo 

XVIII, luego se expande al resto del mundo)

Revolución Industrial
(se inicia en inglaterra a mediados del siglo 

XVIII, luego se expande al resto del mundo)

Sus antecedentes son Sus principales
Consecuencias son

Principios de la
Ilustración
Principios de la
Ilustración

Problemas que
enfrentan las
monarquías por
Las demandas 
políticas de la
aristocracia y la
burguesía y por
el estado de
pobreza en que
se encuentra el
estado llano.
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Independencia
de los
Estados Unidos

Independencia
de los
Estados Unidos

Crisis
económica
entre 
1778 y 1789

Crisis
económica
entre 
1778 y 1789

Muchos países del
mundo siguen el
ejemplo de Francia,
intentando establecer
gobiernos representa-
tivos y constituciona-
les.

Muchos países del
mundo siguen el
ejemplo de Francia,
intentando establecer
gobiernos representa-
tivos y constituciona-
les.

Se reemplaza la 
noción de que el
poder emana de
Dios por aquella que
sostiene que emana
del pueblo.

Se reemplaza la 
noción de que el
poder emana de
Dios por aquella que
sostiene que emana
del pueblo.

Por primera vez se
plasman los
derechos del hombre
en un documento
oficial.

Por primera vez se
plasman los
derechos del hombre
en un documento
oficial.

Sirvió de modelo a otros levantamientos
europeos y americanos y muchas de sus
enseñanzas fueron asimiladas por las 
diversas corrientes de pensamiento 
contemporáneos.

Sirvió de modelo a otros levantamientos
europeos y americanos y muchas de sus
enseñanzas fueron asimiladas por las 
diversas corrientes de pensamiento 
contemporáneos.
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Sus antecedentes son Se caracteriza por

Sistema político
inglés en el que
nobleza y burguesía
participan en el
gobierno y cuyo
propósito es el 
desarrollo 
económico.

Sistema político
inglés en el que
nobleza y burguesía
participan en el
gobierno y cuyo
propósito es el 
desarrollo 
económico.

Acumulación de
capital gracias al
crecimiento
sostenido de la
agricultura y a la
iIndustria textil.

Acumulación de
capital gracias al
crecimiento
sostenido de la
agricultura y a la
iIndustria textil.

La acumulación de
capital permite
desarrollar la
industria del acero
y del carbón.

La acumulación de
capital permite
desarrollar la
industria del acero
y del carbón.

Introducción de 
nuevas fuentes de 
energía e 
innovaciones 
tecnológicas que 
aumentan el nivel 
de producción y 
bajan los costos

Introducción de 
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energía e 
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tecnológicas que 
aumentan el nivel 
de producción y 
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Establecimiento de 
la industria como 
principal actividad 
económica en los 
países 
desarrollados, los 
que a partir de 
ahora competirán 
por la búsqueda de 
materias primas.

Establecimiento de 
la industria como 
principal actividad 
económica en los 
países 
desarrollados, los 
que a partir de 
ahora competirán 
por la búsqueda de 
materias primas.

Crecimiento de las 
ciudades y la población 
urbana por 
movimientos 
migratorios. Las 
ciudades no pueden 
responder a las 
demandas del aumento 
de población.
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migratorios. Las 
ciudades no pueden 
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Despegue del 
Capitalismo Industrial 
y con ello, de los 
imperios financieros, 
los prestamistas y el 
monopolio.

Despegue del 
Capitalismo Industrial 
y con ello, de los 
imperios financieros, 
los prestamistas y el 
monopolio.

Aparecen nuevas 
clases sociales: alta 
burguesía, clase 
media y 
proletariado.

Aparecen nuevas 
clases sociales: alta 
burguesía, clase 
media y 
proletariado.

Se   inicia con


