
 
 
 
 
 
 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE  
COMPETENCIAS HISTÓRICAS   

 
 

 
 

Unidad de evaluación 
 

EL TRABAJO INFANTIL EN LA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EN LA 

ACTUALIDAD 

 

CUESTIONARIO  
 

 
 
 
 
 

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA OBLIGATORIA (*)

 
 

                                                
* La prueba está pensada para estudiantes que terminan 4.º de ESO. 



Jesús Domínguez y otros: Prueba de evaluación de competencias históricas para 4.º ESO: Unidad 2 
 

 2 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR PRINCIPAL:  Jesús Domínguez Castillo 
 
 
COAUTORES:  Laura Arias Ferrer, Raquel Sánchez Ibáñez, Alejandro Egea 

Vivancos, Fco. Javier García Crespo y Pedro Miralles Martínez 
 
 
 
PERSONAS DE CONTACTO 
 
Laura Arias Ferrer         Raquel Sánchez Ibáñez 
Área Didáctica de las Ciencias Sociales Área Didáctica de las Ciencias Sociales  
Facultad de Educación   Facultad de Educación 
Universidad de Murcia    Universidad de Murcia 
email: larias@um.es                 email: raqueledu@um.es 
tel.: 868887994    tel.: 686883547   
 
 
FINANCIA 
 
Este trabajo forma parte del proyecto COMPSOCIALES, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(Subproyectos EDU2012-37909-C03-01 y EDU2012-37909-C03-03). 
 
 
 
COLABORA 
 

 
  



Jesús Domínguez y otros: Prueba de evaluación de competencias históricas para 4.º ESO: Unidad 2 
 

 3 

 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS HISTÓRICAS 

 
 

CUARTO CURSO DE  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

Código ECH  ___ / ___ / ___ 
 
 
 
 
 

Rellena los siguientes datos:  
 

 
 
Número de orden en la lista de clase: ______ 
 
Sexo (marca con una x)             Hombre            Mujer 
 
Año de nacimiento: ______ 
 
Nivel de estudios del padre:  
 

Sin estudios       Estudios básicos 
 

Estudios Secundarios (Bachillerato/FP)   Estudios universitarios 
 
 

Nivel de estudios de la madre:  
 

Sin estudios       Estudios básicos 
 
             Estudios Secundarios (Bachillerato/FP)   Estudios universitarios 
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Pregunta 1. En la introducción histórica (Doc. 1) se explica brevemente en qué consistió la 
Revolución Industrial, y algunas de las causas o factores que llevaron al aumento de la explotación 
infantil en las nuevas industrias (la consecuencia). Ahora vas a analizar con más detalle las conexiones 
entre esas causas y la consecuencia.  
 
1.1. En el gráfico siguiente se representan con recuadros algunas de esas causas o factores. Tu tarea 
consiste en encontrar conexiones o influencias entre los factores y entre ellos y la consecuencia.  En 
concreto, debes hacer lo siguiente: 
 
a) Traza flechas para representar las influencias entre los recuadros. Por ejemplo, una flecha del recuadro 
1 al 2 significará que 1 ayuda a explicar a 2.  
 
b) En cada recuadro pueden salir o llegar varias flechas, y también flechas de doble dirección. 
 
 
Como ejemplo, tienes ya dos flechas trazadas  
 

           (0-2 puntos) 
 
 

 
 

 
1.2. Ahora explica brevemente con tus palabras las conexiones que hayas señalado entre las recuadros 
1, 2 y 3. Si no has encontrado conexiones, explícalo también.     
                      (0-2 puntos) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Pregunta 2. Como sabes, al explicar por qué ocurre un hecho todas las causas o factores no tienen el 
mismo peso o importancia.  Ahora vas a analizar la importancia que crees que tuvo el recuadro 2 en el 
aumento de la explotación infantil: 
 
2.1. Supón que no se hubiera producido la causa o factor 2 (el desarrollo industrial y la demanda de 
mano de obra que trajo consigo), ¿Crees que sin ella habría aumentado igual la explotación infantil en 
esa época? Elige solo la mejor respuesta        
   

a) Sí, sin el desarrollo industrial habría aumentado también la explotación de los niños porque 
sin protección social y sanitaria, las familias necesitaban más ingresos en casa. 
 
b) Sí, sin esa causa también habría aumentado la explotación de los niños porque nadie estaba 
en contra: ni la ley, ni las empresas, ni siquiera los padres… 
 
c) No, sin ella no habría aumentado, pues provocó un hecho clave que antes no existía: se 
crearon muchos puestos de trabajo que podían cubrir los niños. 
 
d) No, sin ella no habría aumentado pues todo habría seguido igual: la población, las necesidades 
de ingresos familiares, el interés de las empresas… 

 
2.2. Ahora explica tu elección:                                     (0-1 puntos) 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Pregunta 3: Por lo que sabes de la Revolución Industrial y del cambio en el régimen demográfico que 
se inició entonces en muchos países europeos, ¿Cuál de las siguientes frases explica mejor el gran 
crecimiento de la población de esa época? Elige solo una respuesta 

a)  Se mantuvo la natalidad pero bajó la mortalidad por la mejora en alimentación, sanidad e 
higiene. 

b)  Se mantuvo la natalidad pero disminuyó la mortalidad porque hubo menos guerras y conflictos. 

c)  Se mantuvo la mortalidad pero aumentó la natalidad porque las familias tenían más trabajo y 
recursos.  

d) Se mantuvo la mortalidad pero aumentó la natalidad porque, con mejor sanidad y alimentos, las 
mujeres fueron más fértiles.  
 
 

Pregunta 4. Los Doc. 2 y 3 muestran el trabajo artesanal e industrial en una misma actividad: el hilado 
textil.   
4.1. Observa las imágenes y describe la diferencia que ves en las fuentes de energía que mueven la rueca 
y la máquina de hilar:                                                            (0-1 puntos) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4.2. Teniendo en cuenta la época en que se hizo el grabado del Doc. 2 y la maquinaria de hilado que en 
él se representa, ¿cuál de los siguientes motores y fuentes de energía es mas probable que hiciera 
funcionar esas máquinas? Elige solo una respuesta: 
 

a) Molinos de viento (energía eólica) 

b) Máquina de vapor (energía del carbón) 

c) Motor eléctrico (energía eléctrica)  
d) Motor de explosión (energía del petróleo) 

 
 
Pregunta 5: Elige entre las siguientes opciones solo la que crees que marca la diferencia más importante 
entre la artesanía y la industria mecanizada: 
 

a) Las máquinas industriales hicieron más difícil el trabajo de los obreros. 

b) En la industria las máquinas son de hierro y en la artesanía, de madera 

c) Las máquinas industriales multiplicaron la producción de los artesanos.  

d) En la artesanía una máquina necesitaba una persona y en la industria, varias. 

 
 
Pregunta 6: Entre las siguientes actividades laborales de hoy en día en España, elige solo la que 
consideres que está menos mecanizada: 
 

a)  Soldador en una fábrica de automóviles.    

b) Conductora del Metro.  

c) Cajero en un supermercado. 

d) Camarera en un restaurante.  

 
 
Pregunta 7: Con lo que has leído (Doc. 4, 5 y 6), responde ahora qué has averiguado sobre lo que hacía 
la niña debajo de la máquina (Doc. 3) y el peligro que eso tenía para su salud.  
 
7.1. Lo que nos dicen los documentos sobre su trabajo:  
 
En el cuadro siguiente tienes un listado de frases o afirmaciones sobre su trabajo. Pon una X en la casilla 
o casillas correspondientes cada vez que consideres que uno de los Doc. 3, 4, 5 o 6 aporta pruebas sobre 
esa frase o afirmación. La primera ya está hecha.  
             (0-2 puntos) 
 

¿En qué podía consistir el trabajo de la niña? Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 

a) Era un trabajo que hacían niñas y niños muy pequeños X	 X	 X	 X	

b) Barren con un cepillo (el algodón) debajo de la máquina     

c) Era un trabajo peligroso y nocivo para su salud      

d) Limpian de aceite y suciedad la máquina     

e) Recuperan el algodón que desprenden las máquinas     
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7.2. ¿Era el trabajo de “carroñero” peligroso para los niños? Los Doc. 5 y 6 no están de acuerdo 
sobre eso                 (0-2 puntos) 
 
a) ¿Qué afirma cada uno?  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál de esas afirmaciones está más apoyada por los otros documentos? ________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

LA ÚLTIMA PARTE DE ESTA UNIDAD DE EVALUACIÓN ESTÁ DEDICADA A LA 
EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS NIÑOS EN LA ACTUALIDAD 

 
 
Pregunta 8: En el Doc. 7 de UNICEF hay un dato que denuncia la injusticia sobre la que está basada 
nuestra sociedad consumista europea, norteamericana, etc.     
                    (0-2  puntos) 
 
a) ¿Puedes explicarlo con tus palabras?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué papel jugamos nosotros en esa injusticia ?____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Pregunta 9: A partir de la información del mapa (Doc. 8), señala con una X en las casillas 
correspondientes el porcentaje de niños que trabaja en los países que se indican en el cuadro siguiente 
(la primera fila la tienes ya hecha, como ejemplo).                                               
                  (0-2 puntos)   
               

Países 30 % o más	 Entre 10 y 29 %	 Menos del 10%	 Sin datos	
España, China, USA (*)    X	

Brasil, Argentina     

India, Méjico     
 
(*) En algunos de estos países (España, USA, Francia, Reino Unido, etc.) hay niños que trabajan ilegalmente aunque 
pocos; en otros (China, Pakistán, etc.) se sabe que trabajan muchos niños, pero los gobiernos no dan datos 
. 
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Pregunta 10: En las últimas décadas la explotación infantil aumentó en muchos países de África, Asia 
y América Latina (Doc. 8) y ha desaparecido prácticamente en Gran Bretaña, donde era muy alta en la 
Revolución Industrial. ¿Cuál de estas explicaciones históricas ayuda mejor a entender este cambio?  
Elige solo una respuesta 
 

a) Gracias a su pasado industrial, Gran Bretaña es hoy un país desarrollado y en los países 
desarrollados es imposible que haya explotación infantil. 

 
b) Esos países de África, Asia, etc. fueron colonizados por países europeos y hoy, aunque son 

independientes, proporcionan mucha mano de obra a las multinacionales.  
 
c) Esos países de África, Asia, etc. simplemente van atrasados en la historia y ahora están 

pasando la Revolución Industrial del siglo XIX. 
   
d) Gran Bretaña, como muchos países europeos, tiene bastante desempleo por la crisis actual, 

y por tanto es normal que no haya trabajo para niños y niñas. 
 
 
Pregunta 11: Compara la explotación infantil en la actualidad y en la Revolución Industrial británica 
durante el siglo XIX.  
 
Utiliza la información que dan TODOS los documentos analizados. Señala con una X en las casillas 
correspondientes como el ejemplo que tienes en la primera fila.  En la penúltima columna añade en 
qué documentos te basas.               (0-2  puntos) 
   
        

Rasgos de la explotación infantil en la 
Revolución industrial  

Se 
mantiene 

Ha 
cambiado 

Documentos 
en que te  

basas 

No hay 
datos 

La niños que trabajaban eran en su mayoría 
huérfanos     X 
La explotación infantil se producía sobre todo 
en Gran Bretaña     

La explotación infantil en Gran Bretaña se 
daba solo en las fábricas de hilado     

Muchos trabajos que hacían niños y niñas 
eran peligrosos para su salud     

 
 
Pregunta 12: Teniendo en cuenta los Doc. 7, 8 y 9, y lo que sabes sobre la historia más reciente, ¿Cuál 
de las siguientes frases describe mejor la situación actual en la economía globalizada y las previsiones 
sobre el futuro de la explotación infantil?   Elige solo una respuesta:     
            

a) Con la globalización las industrias se trasladan a países con mano de obra barata, pero también 
aumenta la legislación y el control internacional para reducir el trabajo infantil.  

 
b) La globalización de hoy es lo mismo que la colonización del pasado, por eso aumenta sin 

cesar el trabajo infantil en los países más pobres.  	
 

c) Con el mercado globalizado las empresas han rechazado el trabajo infantil porque deteriora 
su imagen comercial.  
 

d) La gran mayoría de países ha aceptado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU 
y eso ha acabado con la explotación infantil en el mundo. 
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Pregunta 13: Teniendo en cuenta lo que sabes sobre la historia reciente del mundo contemporáneo, 
elige la frase que refleja el análisis de la economía mundial más aceptado: 
 

a) Ante los riesgos y peligros de la mundialización económica, lo mejor es que un país se haga 
autosuficiente (autárquico), así se defiende mejor de la competencia internacional.  

 
b) La inversión financiera es la que domina la economía globalizada pues, sin apenas control, 

aprovecha “las mejores ofertas” en mano de obra, tecnología, materias primas, etc.	
 

c) La economía globalizada se basa en el mercado único mundial, por eso la industria 
multinacional domina cada vez más toda la economía mundial. 
 

d) Las revoluciones socialistas y comunistas del siglo XX evitaron la globalización en muchos 
países al imponer unas democracias con economía planificada y justicia social.  

 


