
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
1. - La vida social en el siglo XIX 
 

o A partir de las secuencias explica como es la vida de las nuevas clases sociales, 
burguesía y proletariado, y cuales son las relaciones que se establecen entre ellas. 

 
 
La Edad de la Inocencia , EEUU, 1993. Dirigida por Martin Scorsese. Basada en la novela homónima de Edith 
Wharton publicada en 1920. 
Al amable mundo de convenciones sociales estrictas en el que se mueve, aparentemente sin roces ni contrariedades, 
la alta sociedad de Nueva York de finales del siglo pasado, regresa de Europa la inquietante condesa Olenska. 
Independiente, osada, «diferente», Ellen involucrará muy pronto en su misterio a su joven primo Newland Archer y 
perturbará sin poder evitarlo el encanto de su vida social.  

 
Germinal , Francia, 1993. Basada en la novela homónima de Emile Zola. 
La película presenta un friso social en permanente conflicto. Se centra en las dificultades laborales y las miserias de un 
grupo de mineros y sus familias ante una huelga, las diferentes posturas ante el conflicto por parte de los mineros, sus 
familias, los esquiroles, la burguesía e incluso las corrientes de pensamiento obrero existente a finales del siglo XIX: el 
socialismo y el anarquismo. Sin embargo, la recreación de esta versión es absolutamente novedosa pues nos presenta 
una realista visión del trabajo y de las condiciones laborales en un pozo minero cercano a la frontera franco - belga. 
El título de la película hace  referencia a uno de los meses del calendario revolucionario, el que abarcaba desde el 20 
de marzo al 20 de abril. Fue en el mes de Germinal de 1796 cuando tuvo lugar  la revolución de  los  sans-culottes  
encabezada por François Babeuf. 

 
2. - Las condiciones de trabajo 
 

o Resume las condiciones de trabajo que has observado en la secuencia.  
o ¿Cuál es la postura de los empresarios? 
o ¿Qué te ha llamado más la atención? 
o Expón tu opinión sobre el tema. 

 
Daens (Stijn Coninx, 1992) 
ARGUMENTO. Ambientada en la última década del siglo XIX, la película cuenta los avatares de Adolf Daens, un 
sacerdote que llega a la ciudad flamenca de Aalst donde tiene un hermano que publica "El trabajador", un periódico del 
partido católico. El hambre y la muerte por las calles y los salarios miserables de las fábricas del textil donde hay 
frecuentes accidentes laborales y donde trabajan niños de seis años hacen que el sacerdote publique en el periódico 
un artículo que molesta a Woeste, jefe del partido católico y abanderado de los propietarios de las fábricas. Pero Daens 
no se echa atrás y la muerte de un niño somnoliento en la fábrica le impulsa a apoyar la huelga espontánea que tiene 
lugar. Muchos obreros católicos se sienten defraudados por el partido confesional y no aceptan a los socialistas, 
aunque estén a favor de sus propuestas de justicia social. Daens crea un partido democristiano que es apoyado por los 
liberales y que sufre el boicot del partido católico, Cuando es elegido diputado se enfrenta a Woeste, quien conseguirá 
presionar a la jerarquía eclesiástica para reducir al silencio a Daens, deslegitimarle como representante de los católicos 
y, finalmente, acabar con su carrera política. Pero Daens, después de aceptar la obediencia a sus superiores, seguirá 
al lado de los pobres. 
 
 
3.- Las nuevas formas de organización del trabajo 
 

A) A partir de la secuencia explica en el que consiste el Taylorismo. 
o ¿Qué crítica hace Charles Chaplin? 
o Expón tu opinión sobre el tema. 

 
Tiempos Modernos , 1936, Charles Chaplin. 
Argumento: Un obrero de la industria del acero acaba perdiendo la razón, extenuado por el frenético ritmo de la cadena 
de montaje de su trabajo. Después de pasar un tiempo en el hospital recuperándose, al salir es encarcelado por 
participar en una manifestación, 
en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín por lo que 
gana su libertad. Una vez fuera de la cárcel reemprende la lucha por la supervivencia, lucha que compartirá con una 
joven huérfana que conoce en la calle. 

 
 
B) A partir de las dos secuencias explica: 

o Explica la diferencia entre la cadena de montaje en 1930 y la de finales del siglo XX. 
o ¿Qué conclusiones podemos extraer? 


