
Cuestionario sobre el documental CONGELANDO EL TIEMPO, 

La Revolución Industrial: 

1. ¿Qué supuso, en líneas generales, la Revolución Industrial? 

 

2. ¿Qué país se convirtió en poco tiempo en el líder industrial del mundo? 

 

3. ¿Qué inventos REVOLUCIONARON la sociedad de entonces?, ¿cuál fue el más importante 

en tu opinión y por qué? 

 

4. ¿Qué supuso para la clase política el nacimiento del ferrocarril? (ejemplo Theodore 

Roosvelt). 

 

5. ¿Por qué al mismo tiempo, y curiosamente, la sociedad estadounidense tenía miedo de las 

posibilidades que ofrecía el ferrocarril, de la autonomía que éste concedía, por ejemplo a la 

hora de trabajar en lugar de en el campo en la ciudad? 

 

6. ¿Por qué se consideró a la Revolución industrial como la edad dorada?, ¿cuál fue, sin 

embargo, su lado oscuro, aquel por el cual se llegó a decir que “no era oro todo lo que 

relucía”? 

 

7. ¿Cuándo salió al mercado Coca-Cola?, ¿y qué uso se le dio inicialmente? 

 

8. ¿Por qué había tanta demanda de petróleo en aquella época en los Estados Unidos?  

 

9. ¿Qué señor monopolizó la industria del petróleo en Estados Unidos?  

 

10. ¿Qué supuso la invención de la bombilla de Thomas Edison? 

 

11. ¿Qué importante descubrimiento sustituyó al tradicional telégrafo?, ¿qué código se 

empleaba para la comunicación a través de dicho aparato?, ¿quién fue Graham Bell? 

 

12. ¿Qué diferenció a Thomas Edison de otros inventores coetáneos?  

 

13. ¿Quién fue el artífice de la primera cámara de cine viable?  

 

14. ¿Qué fue “la guerra de las patentes”?, ¿a qué importante inventor se le vinculó con algunos 

de los episodios más desagradables de esa lucha fría? 

 

15. ¿Qué pequeña región costera se convirtió en el gran referente de la Revolución Industrial de 

los Estados Unidos?  



16. ¿De dónde provenía mayoritariamente la mano de obra barata que trabajaba en especial en 

la isla referida?, ¿por qué viajaban a Estados Unidos?, ¿qué representaba para los 

inmigrantes?  

 

17. ¿Por qué se la consideraba como “la encarnación del sueño americano”? 

 

18. ¿A qué duro proceso eran sometidos los inmigrantes antes de ser destinados a una u otra 

empresa? 

 

19. ¿Cuándo comenzaron las obras del canal de Panamá?, ¿quién iba a ser el precursor de este 

proyecto?, ¿qué iba a suponer?, ¿qué implicó, tanto en sentido positivo como en sentido 

negativo, su construcción?, ¿cuánto duró el desarrollo de este proyecto de tecnología, y 

cuánto dinero se invirtió en él?  

 

20. ¿En qué ciudad se produjo el primer vuelo?, ¿quiénes fueron los artífices?  

 

21. ¿Qué crees que quiere decir la expresión “el mundo se hace cada vez más pequeño, pero las 

experiencias de la gente se expanden”?, ¿crees que es una buena síntesis de lo que supuso la 

Revolución Industrial? 

 

22. ¿Cuál fue el último de los grandes inventos de este periodo?, ¿y quién fue su responsable?, 

¿cuál fue el primer modelo que presentó en 1908?, ¿qué sistema de trabajo introdujo este 

señor para favorecer la producción en serie?, ¿qué permitió esta nueva forma de trabajo 

para la sociedad NO privilegiada?  

 

 

 

 


