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1. Señale y describa los rasgos generales de las formas tradicionales de producción industrial conocidas en 
Europa previas y durante el siglo XIX. (2 puntos) 

 
Las respuestas deben contener los siguientes aspectos: 

 Formas tradicionales:  

Industria artesanal doméstica o en el taller, fuertemente regulada por los gremios 

Industria a domicilio S XVII/XVIII. Sistema flexible, producción es regulada por la demanda. Para 

el empresario los costos son mínimos y los salarios que paga muy bajos. Los trabajadores aceptaban 

esto como un complemento a su ingreso principal que era la agricultura 

 

 Proto industrialización:  

            Es la expansión de la industria a domicilio, producción de bienes para mercados no locales. Nueva   

relación entre centros urbanos y ámbito rural 

 

 La segunda fase de la industrialización se caracteriza por el surgimiento  del maquinismo y el sistema de 

fábrica. 

La mecanización es producción con energía inanimada (hidraúlica/ de vapor) en reemplazo de la 

energía humana o animal. Presencia de trabajadores asalariados con estricta vigilancia para el 

cumplimiento de sus tareas  

 

 
2. E. Hobsbawm resume en 7 rasgos lo que fue la economía mundial durante la era del Imperio. Tome 4 de 

ellos y desarrollelos (3 puntos). 

 

Recordar que solo se piden cuatro rasgos de entre los 7 que siguen: 

1. Se amplía la base geográfica. Proceso de industrialización se expande a otras regiones y países. Se 

dinamiza el mercado internacional de materias primas 

2. Crecen las rivalidades entre países imperialistas. Economía no es más monocéntrica. Dependencia de los 

servicios financieros y comerciales del Reino Unido 

3. Revolución tecnológica. Vincular con la Segunda Revolución Industrial 

4. Empresa Moderna, sus rasgos 

5. Producción masiva de bienes de consumo, se crean medios de comunicación de masas (periódicos en 

especial) 

6. Crece el  sector terciario de la economía: público y privado, aumento del empleo en dicho sector 

7. Convergencia entre política y economía, rol del estado, proteccionismo, imperialismo, influencia del 

“colectivismo” según el pensamiento liberal 

 

 



3. Las siguientes afirmaciones están vinculas al funcionamiento del sistema de patrón oro. De acuerdo con esto, 
marque con una X las frases correctas. La obtención del puntaje implica la resolución correcta de todo el 
ejercicio.(1punto) 
 

 
 

X El patrón oro es un sistema de tipo de cambio fijo 

 El liderazgo británico llevó a que el conjunto de Europa entre 1875 y 1878 se pasara al patrón oro 

X La Primera Guerra Mundial planteó el ocaso del sistema de patrón oro 

 Hasta el siglo XX inclusive todos los países poseían un patrón "bimetálico" 

 La oferta monetaria se hallaba desvinculada a las reservas de oro de los bancos centrales 

 
  

4. Lea atentamente el párrafo y complete los espacios en blanco con los términos adecuados. La obtención del 
puntaje supone la resolución correcta de todo el ejercicio. (2 puntos)   

 

La expresión  “dualismo  industrial" se utiliza para caracterizar el desarrollo industrial francés en el siglo XIX. En 

Francia las estructuras  proto industriales  se prolongaron hasta muy avanzado dicho siglo y el proceso industrial 

contó con mano de obra intensiva/abundante  y por ello hubo una escasa introducción de técnicas nuevas/ 

tecnología.  La industria textil fue uno de los sectores de punta, donde el sector que más se modernizó fue el del 

algodón que en algunas regiones impulsó el desarrollo de las industrias de maquinarias/siderurgia y la química. 

 

 
5. Una los conceptos y definiciones según corresponda. La obtención del puntaje implica la resolución correcta 

de todo el ejercicio. (2 puntos) 

 

1.cercamientos  
2. oligopolio 
3. dumping 
4.proteccionismo 
5. patrón métrico 
6. patrón oro 
7. eslabonamiento 
8. mercantilismo 
9. librecambio 
 

Imposición de tarifas elevadas  a los productos extranjeros que compiten o 

desalientan la producción local.  4 

Proceso de integración productiva de sectores o actividades, existentes o nuevas, a 

partir del impulso generado por una actividad o sector innovador. 7 

Estrategia económica que consiste en aumentar los precios internos para disminuir 

la demanda y así asegurar  mayores saldos exportables. 3  

Proceso que se dio en Inglaterra para definir los límites de las propiedades 

agrarias.  1 

Acción en que un reducido número de empresas domina un sector de la producción 

y el mercado. 2 

 
  



 

 


