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Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

P. Bairoch. La agricultura y la revolución industrial, 1700-1914. 
 
“Por su población y su posición geográfica, el Japón constituye una excepción en la historia del 
desarrollo económico del siglo XIX, una serie de características diferencian a este país del resto del 
Tercer Mundo. En primer lugar hay que recordar que el Japón de mediados del siglo XIX no formaba 
parte en absoluto de las sociedades llamadas primitivas cuyo débil nivel técnico anulaba las 
esperanzas de una transmisión rápida y espontánea de los progresos. La sociedad japonesa formaba 
parte de ese conjunto de centros evolucionados conscientes de la existencia de una diferencia 
significativa entre ellos y las sociedades europeas tradicionales del siglo XVIII. Bajo este aspecto nada 
se oponía a una transmisión de la nueva tecnología al Japón.”  
 

T. Kemp. La revolución industrial en la Europa del siglo XIX 
 
“En el curso de una sola generación, Alemania pasó de ser una colección de estados económicamente 
atrasados que formaban un conglomerado político en el centro de Europa, a constituir un imperio 
unificado de rápido avance gracias a una industria en acelerada expansión y fundada sobre una 
adelantada base tecnológica. Esta transformación, al estar acompañada por un recurso deliberado a la 
fuerza militar como instrumento de política nacional y por un nacionalismo exacerbado, representó un 
acontecimiento de importancia histórica capital (...). 
Las circunstancias dominantes antes y a lo largo del proceso de surgimiento industrial alemán 
confirieron al capitalismo de este país sus rasgos específicos. Estos incluían, hablando someramente, 
una alta concentración del poder económico en las industrias avanzadas, una asociación estrecha 
entre industria y bancos, así como la combinación de una estructura institucional tradicional y arcaica 
con las formas políticas separadas, con sus propios sistemas legales, monetarios, de pesos y medidas, 
y con sus propias fronteras aduaneras.” 
 
1- ¿Qué característica distinguía a Japón respecto al resto de los países del tercer mundo? 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
2- ¿Qué elementos le permitieron a Alemania avanzar rápidamente en el proceso de 
industrialización de su sistema económico? 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3- Relaciona el concento con su respectiva definición. Anota el número del concepto frente a la 
definición según corresponda.  
 

 Concepto  Definiciones 
1 Primitivas   Primeras en su línea o que no tienen origen de otra cosa. Relativo a los 

orígenes. Referido a los pueblos de civilización poco desarrollada y de los 
individuos que la componen.   

2 Tradicionales   Referido a lo que se quiere mantener o reestablecer las instituciones 
anterior en el gobierno y en la sociedad. Doctrina o costumbre conservada 
en un pueblo por transmisión de padres a hijos.   

3 Exacerbado   Irritado, que posee un ánimo de grave enfado o enojo. Agravamiento de una 
enfermedad, una pasión, una molestia.     

4 Conglomerado   Unión de fragmentos de una misma o de diversas sustancias con tal 
coherencia que resulta una masa compacta.   

5 Aduaneras   Oficina pública donde se registran  todos los géneros y mercancías que se 
importan o exportan de un país, y cobrar los derechos que adeudan.  

 
 


