
PRIMER TRIMESTRAL DE PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
1. LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y CONTESTA LA PREGUNTAS SOBRE EL 
MISMO. 
 
“Cercamiento. Son tales y tantos los beneficios y ventajas que se podrían derivar de un total 
cercamiento de las common lands (tierras comunales) que me es imposible describirlos o 
enumerarlos. Daría la oportunidad de separar las tierras áridas de las húmedas, la de desecar 
estas últimas, la de abonar las zonas agotadas, y todo ello podría producir inestimables 
resultados; el nuevo ordenamiento permitiría, con la ayuda de hábiles ganaderos, la cría de 
ovinos y bovinos de raza mucho mejor que las que se ven habitualmente en estas zonas, en 
donde hay animales miserables y medio muertos de hambre. Teniendo al ganado en zonas 
cercadas se conseguiría mantener a un número mayor con la misma cantidad de alimento. Su 
costumbre de vagar y de moverse no sólo destruye la hierba con sus pisadas, sino que también 
los reduce a huesos y piel. Y ello en la actualidad hace necesaria la presencia de un pastor que 
los meta y los saque del establo. De otro lado, y mediante este sistema, el ganado podría rendir 
a la comunidad y a los individuos cien veces más de lo que los hacía hasta ahora, antes de los 
cercamientos. Por último y fundamental aspecto, se podría proteger al ganado de la peste, esa 
mortal enfermedad que hace terribles estragos en nuestros rebaños. Hay que añadir que ese 
abastecería mejor de carne de buey y de cordero a los mercados y que el precio de estos 
géneros se reduciría considerablemente. 
Hay que señalar también que el sistema de las common lands nunca ha aportado nada a la 
solución del problema del empleo. Y que apenas se hiciera un cercamiento, la situación se 
transformaría positivamente, y una desolada tierra inculta se convertiría en la más risueña de 
las zonas. Actividades y trabajos de toda índole se desarrollarían en esos lugares. El que 
quisiera contribuir a esa empresa encontraría una gran cantidad de ocasiones de trabajo: 
excavar fosas y canales de desagüe, construir terraplenes y vallas, plantar setos y árboles; los 
herreros y demás artesanos del campo no tendrían que quedarse con los brazos cruzados 
pues habría mucho trabajo para ellos en la construcción de factorías y de sus respectivos 
anexos, y en la proyección y construcción de caminos, puentes, cercados, empalizadas, aperos 
agrícolas, etc. Pocos años después de haber llevado a buen término estos primeros y 
temporales esfuerzos, y cuando todo el conjunto estuviese organizado en un sistema agrícola 
regular, se podría alimentar y dar trabajo a una población notablemente aumentada.”  
John Middleton. View of the agriculture of Middlesex. 1798.  
 
1.1 REALIZA UN RESUMEN APROXIMADAMENTE DE 5 LÍNEAS DEL TEXTO 
    
El texto expone  algunas de las ventajas que se derivaran del cercamiento de las tierras 
comunales.  
Estas hacen referencia a tres aspectos de la economía: la agricultura, la ganadería y la 
oferta de trabajo para la población.  
 
 Permitirá aumentar el espacio agrario y aumentar su productividad mediante la 
desecación de tierras  
 El aumento de la producción agrícola facilitará la estabulación del ganado .Al estar 
estabulados será más fácil su engorde, se evitará la destrucción de los campos cultivables y 
supondrá la supresión de trabajos como el pastoreo. Como  consecuencia, habrá mayor oferta 
de  carne en el mercado y bajará el precio de la misma.  
 Por último, los cercamientos  generarán gran cantidad de trabajos  como la 
construcción de caminos, puentes, aperos etc. 
 El aumento de población que se producirá con estos cambios podrá ser abastecida por 
el creciente número de  alimentos y contará además con una gran oferta de trabajo . 
 
 
 



1.2 ENUMERA LOS BENEFICIOS QUE APORTABAN LAS LEYES DE CERCAMIENTOS 
APLICADAS EN GRAN BRETAÑA DURANTE EL S.XVIII  
 
1. Ampliación de las tierras de cultivo 
2. Estabulación del ganado que mejorará su calidad y producción 
3. Bajada de precios en el precio de la carne  
4. Mayor posibilidad de encontrar trabajo 
5. Mejora alimenticia de la población 
6. Crecimiento demográfico  
 
1.3 ¿CÓMO AFECTAN ESTAS LEYES AL DESARROLLO DE LA PRIMERA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?  
 
Proporciona mano de obra para trabajar en la industria: el aumento de demográfico en el 
campo y la sustitución de la mano de obra por maquinaria, unida a la competencia de los 
campos cerrados hace que se produzca un éxodo rural hacia las ciudades. 
 
Los terratenientes favorecidos por las leyes de cercamientos contribuirán con su capital al 
desarrollo industrial. 
 
Por otra parte el campo abastece con sus excedentes  de alimentos a la población urbana. 
 
El talado de los bosques de las zonas comunales hará que se empiecen a explotar las minas 
para la obtención del carbón, sustituyendo el carbón vegetal por el mineral. Este tiene mayor 
poder calorífico para las industrias que utilizan la combustión como materia prima para generar 
vapor.  
 
2. EXPLICA LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE EL DESARROLLO DE LOS 
TRANSPORTES EN LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, EL COMERCIO Y EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
 
El desarrollo del transporte fue fundamental para potenciar la industria ya que la construcción 
de ferrocarriles y barcos a vapor hicieron imprescindible el desarrollo de la industria 
siderúrgica y carbonífera.  
 
A su vez, serán potenciadores del comercio interior y exterior de gran Bretaña facilitando;  
 
 por una parte la especialización de cultivos y aumentando por tanto los rendimientos 
agrícolas y potenciando , aun más,  la acumulación de capital de los terratenientes,  
 
 así mismo el desarrollo de los barcos a vapor permitirá la expansión colonial de Gran 
Bretaña que se verá beneficiada al comprar materias primas a muy bajos coste y venderá sus 
productos manufacturados a mayor precio, haciendo que su balanza de pagos resulte positiva. 

 
 Las colonias no se verán tan favorecidas  por el transporte ya que desde la metrópoli se 
les impondrán los precios de los productos,  y para abaratarlos los ingleses fomentarán la mano 
de obra barata con el comercio de esclavos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. LEE EL TEXTO Y CONTESTA LAS CUESTIONES 
 
Carta de convocatoria de los Estados Generales (1789) 
 
"El Rey: Nos tenemos la necesidad del concurso de nuestros fieles súbditos para ayudarnos a 
superar todas las dificultades en que Nos encontramos, relativas al estado de nuestras finanzas 
y, para establecer, siguiendo nuestros deseos, un orden constante e invariable en todos los 
aspectos del gobierno que afectan a la felicidad de nuestros súbditos y a la prosperidad de 
nuestro reino. Estos importantes motivos Nos han determinado a convocar la asamblea de los 
Estados de todas las provincias de nuestra soberanía, tanto para aconsejarnos y para 
asistirnos en todos los asuntos que serán expuestos ante ellos, como para hacernos conocer 
los deseos y las peticiones de nuestros pueblos. 
Por estas causas, Nos os advertimos y significamos que nuestra voluntad es la de comenzar a 
celebrar los Estados libres y generales de nuestro reino (...); y serán los dichos diputados 
provistos de instrucciones y poderes generales y suficientes para proponer, representar, 
advertir y consentir todo lo que puede concernir a las necesidades del Estado." 
  
3.1 ENUMERA LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y EXPLICA LA QUE 
LLEVA A CONVOCAR LOS ESTADOS GENERALES.  
 
1. Ideas de los ilustrados 
2. Ejemplo de la independencia de las trece colonias 
3. Crisis económica provocada por la participación en la guerra de la independencia 
americana 
4. Crisis económica derivada de los gastos de la corte y del sistema de recaudación de 
impuestos estamental 
5. Crisis agrícola y aumento del precio del pan 
6. La última que es la económica es la que lleva a convocar los estados generales ya que 
pretenden que los estamentos privilegiados paguen impuestos 
 
3.2 ¿QUÉ ERAN LOS ESTADOS GENERALES?, ¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA CONVOCATORIA 
DE LOS MISMOS EN 1789? 
 
Reunión de representantes de los tres estamentos, divididos por grupos sociales dependiendo 
de su función; nobleza, clero y estado llano 
Sucede que al encontrarse el tercer estado la sala de reuniones cerrada debido a la polémica 
generada sobre el sistema de votación  deciden buscar un nuevo sitio para reunirse y lo hacen 
en un edificio que se usaba para el juego de la pelota. Allí juran no separarse hasta haber dado 
una Constitución a Francia. (Puede ampliarse con la toma de la Bastilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. EXPLICA LAS TEORÍAS DE: 
 
ADAM SMITH  
pag 15 del libro y la triple función del Estado de las diapositivas (lo podéis escribir con vuestras 
palabras) 
 
Al soberano sólo quedan tres obligaciones principales a que atender:  
1. proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes 
2.  el poner en lo posible a cubierto de la injusticia y opresión de un miembro de la 
república a otro que lo sea también de la misma (…)  
3. la de mantener y erigir ciertas obras y establecimientos públicos, a que nunca pueden 
alcanzar, ni acomodarse los intereses de los particulares, o de pocos individuos, sino los de 
toda la sociedad en común: por razón de que aunque sus utilidades recompensen con 
abundancia los gastos al cuerpo general de la nación, nunca recompensarían si los hiciese un 
particular. 
 
KARL MARX  
Marx pag 81, fundador del comunismo. 
Hay que explicar los siguientes términos 
 Materialismo dialéctico e histórico. 
 Lucha de clases y dictadura del proletariado 
 Plusvalía  
 Sociedad sin clases 
 Internacionalización del movimiento 
 El capital y el Manifiesto Comunista 
 
 
5. EXPLICA LAS CAUSAS, EL DESARROLLO Y LAS CONSECUENCIAS DE LA 
RESTAURACIÓN  
 
Causas: Imperio napoleónico y el mapa generado por él. Miedo a la difusión de ideas liberales 
francesas. 
 
Desarrollo: Hay que explicar todo el Congreso de Viena (características ) y reparto de Europa. 
(pag 36 y 37) 
  
Consecuencias:  revoluciones liberales, liberalismo y nacionalismo (no habría que explicar las 
revoluciones liberales ni el liberalismo y nacionalismo pero sí que hay que justificar que estas 
doctrinas surgen , en parte como reacción contra el sistema político y el mapa impuesto 
por la restauración.  
 
6. CONTESTA  LO QUE SABES DE : 
 
NAPOLEÓN III: tenéis que hacer un resumen de lo que viene en la págna 40 y 41 de este 
emperador (mirar el pié de foto y también lo hemos dado con las unificaciones italiana y 
alemana) 
 
NACIONALISMO: pag 42 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. EXPLICA LA DOCTRINA DE BAKUNIN Y SU DIFUSIÓN EN EUROPA  BASÁNDOTE EN 
EL TEXTO JUSTIFICA PORQUÉ NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL MARXISMO   
  
"(...) Pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo mediante la organización 
espontánea del trabajo y de la propiedad colectiva de las asociaciones productoras libremente 
organizadas... y no mediante la acción suprema y tutelar del Estado. 
Ese es el punto que divide principalmente a los socialistas o colectivistas revolucionarios de los 
comunistas autoritarios, partidarios de la iniciativa absoluta del Estado. 
(...) Ellos afirman que solamente la dictadura -la de ellos, evidentemente- puede crear la 
voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: ninguna dictadura puede tener otro objeto que 
el de perpetuarse; ninguna dictadura podría engendrar y desarrollar en el pueblo que la soporta 
otra cosa que la esclavitud. La libertad sólo puede ser creada por la libertad."  
M. A. Bakunin./ Contra Marx. 
 
Bakunin. Pag 81 
Porque no cree en ninguna forma de gobierno y los comunistas en la dictadura del proletariado  
Profético en la prolongación en el tiempo de la dictadura 
La igualdad por medio de asociaciones de producción libres,  
La dictadura genera esclavitud 
La libertad solo puede ser creada por la libertad. 
 


