
 

ANEXO II 
GUIA TRABAJOS PRÁCTICOS 

Espacio curricular: HISTORIA III  
Curso: 3° AÑO  
Divisiones: 1ra,2da,3ra y 5ta.  
Docente/s Responsable/s: Laura Colla, Silvia Rodríguez, Mabel Varela y 
María Vilte.  
TEMA/S: Eje 1: “EL AUGE DEL LIBERALISMO BURGUÉS”  
 
SABERES: La 2da Revolución Industrial: principales inventos, inventores y 
consecuencias.  
 

TRABAJO PRACTICO N°2 
 
Consigna 1- 

Teniendo en cuenta la actividad anterior donde centramos la 2° Rev. Industrial 

en el contexto de las “Revoluciones burguesas del siglo XIX”, ahora 

profundizaremos con una lista, que les brindamos, de los principales 

INVENTOS y con la cual los alumnos deberán investigar y completar el nombre 

de sus INVENTORES. A modo de ejemplo daremos los impulsores/inventores 

de la Industria SIDERURGICA donde el “ACERO” fue el principal elemento que 

junto al Hierro sirvieron para la construcción de mayor cantidad de 

ferrocarriles, puentes, navíos, armas, herramientas agrícolas, etc. 

En la lista observarán que están agrupados por industrias, a propósito, para 

que les facilite el estudio y en algunos casos tienen “ayudita aclaratoria” 

LISTA DE PRINCIPALES INDUSTRIAS E INVENTOS DE LA 2° REV. INDUSTRIAL: 

SIDERURGIA:  

*Convertidor (inyecta aire para oxigenar el acero)- BESSEMER (Inglaterra) 

*Laminación del acero (idearon nuevos hornos que facilitaron la producción 

del acero) -SIEMENS y MARTIN (Alemania) 

 

 



ELECTRICIDAD: 

*Dínamo (genera electricidad mediante la rotación de un imán dentro de un 

circuito aislado; basado en este invento las Usinas aprovecharon las caídas de 

agua, los vientos y las mareas)- SIEMENS (Alemania) 

*Lámpara eléctrica (con este invento se creó la 1° Empresa Mundial de 

Electricidad “General Electric Company, y la primera ciudad iluminada fue New 

York): …………………………….. ( EEUU) 

*Pila:  …………………….. (EEUU) 

COMUNICACIONES: 

*Telégrafo: ……………………. (EEUU) 

*Telégrafo inalámbrico (con ondas eléctricas de la atmósfera): …………………….. 

(Italia) 

*Teléfono: El micrófono fue inventado por Thomas Alva Edison pero el aparato 

telefónico completo se le atribuye a ………………………………………………(ambos de 

EEUU). 

*Fonógrafo: ……………………………… (EEUU) 

*Cinematógrafo (en el sótano de una vivienda en París dos hermanos 

franceses proyectaron por primera vez sobre una pared un cortometraje que 

duraba casi un minuto. Se trataba de la llegada de un tren a la Estación) Los 

inventores fueron los hermanos ……………………………. (Francia) 

AUTOMOTRIZ: (esta industria fue muy desarrollada y no podemos mencionar 

solo un inventor porque fueron varios según los años, modelos de autos y 

partes que en conjunto hacen a los vehículos que hoy en día conocemos) 

*Llanta neumática: ………………………. (Francia) 

*Primer coche que utiliza el combustible derivado del Petróleo: 

………………………. (Alemania) Su inventor colocó el nombre de su hija a su 

invento “Mercedes Benz”. 

*Motor diésel: ……………………. (Alemania) 



*Carburador: fueron dos inventores …………………….. (Francia) y 

…………………(Alemania) 

*Marchas o cambios directos: …………………… (Francia) 

*Fabricación en serie de automóviles: ……………………… (EEUU) El primer auto 

que se fabrica en cantidad se denominó: “Ford T”. 

QUÍMICA:  

*Caucho vulcanizado para neumáticos: …………………………. (EEUU) 

*Anilina sintética: ……………………….. (Alemania) 

*Dinamita: ……………………. (Suecia) Su invento lo enriqueció de tal manera que 

como legado dejó su fortuna para premiar anualmente a los destacados en el 

mundo de las ciencias y artes. 

*Barnices, pinturas, fibras artificiales de seda, fertilizantes para la 

agricultura, etc., también debemos mencionarlos como nuevos inventos, pero 

no hace falta investigar sus inventores. 

MEDICINA: 

*Penicilina: ………………………………(Inglaterra) 

*Bacteriología (ciencia que se origina con el descubrimiento de los 

“Microbios” que hace  ……………………………. (Francia) 

*Anestesia: ……………………. (Italia) 

BÉLICA: 

*Revólver: …………………….. (EEUU) 

*Fusil: ……………………(EEUU) 

*Dinamita: ………………………. (Suecia) 

TRANSPORTE AÉREO Y NAVAL: También existieron muchos avances con sus 

respectivos inventores tanto en aviones como barcos, submarinos, 

acorazados, etc., cuya lista sería interminable por eso no agregamos más, 

considerando que lo expuesto es lo principal. (Aprenderán esta parte cuando 

veamos las guerras mundiales con las armas y tecnologías aplicadas) 



Consigna 2- 

a-Luego de completar la lista con los inventores, analicen las industrias química 

y bélica. Respondan: ¿Por qué creen que se repite el nombre de un inventor? 

¿Cuál habrá sido el objetivo de su invento? ¿Por qué sin pensar en la dimensión 

de su invento se enriqueció tanto? Las respuestas las encontrarán cuando lean 

para qué fue más utilizado su invento por los diferentes Estados europeos. 

b- Busquen imágenes de la evolución de los medios de transporte a través del 

tiempo de Argentina desde 1810 hasta la actualidad y ubiquen esas imágenes 

en una línea de tiempo. (utilicen escalas que signifiquen 10 o 20 años 

representadas con centímetros en hoja cuadriculada. Ej 1 cm=10 años/20 

años) 

Consigna 3- 

a- Pensar y escribir (recuerden que todas estas tareas deberán ir volcando 

en carpetas que controlaremos al regreso de clases) 5 consecuencias de 

la 2° Rev. Industrial (piensen en los avances de la ciencia y tecnología 

de ese contexto mundial en el siglo XIX con los principales inventos que 

les ofrecimos en la lista; planteen sus propios interrogantes: ¿para qué 

sirvieron a la sociedad esos inventos?, ¿aumentó la población y calidad 

de vida con el avance de la ciencia? ¿por qué tantos inventos 

relacionados al transporte?,etc.).  

b- Indagar y dialogar con sus familiares (aprovechando la cuarentena) 

sobre qué recuerdan ellos de esa 2° Revolución Industrial que también  

estudiaron en sus tiempos. 

c- Observación: mencionen en la carpeta 10 cosas que cotidianamente 

están en sus casas y que fueron inventadas en esta época que estamos 

viviendo rodeados de tecnología y que forman parte de una tercera 

revolución industrial como por ejemplo el celular, electrodomésticos, 

etc. 

¡Recuerden que con estos saberes próximamente nos introduciremos en el 

tema del IMPERIALISMO que está muy relacionado a esta Revolución!!! 

MATERIAL DE CONSULTA: 

Internet: - Wikipedia /Págs. educativas 



Textos de Historia III cualquier autor 

Enciclopedias Universales 

Diccionarios, etc. 

 


