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Guía de trabajo para primeros medios: El movimiento obrero a fines del siglo XIX y principios del 

Siglo XX 
 
 

Tal como hemos visto en clases, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del Siglo 
XX, existió una organización de los sectores populares urbanos que derivó en lo que será conocido 
como el movimiento obrero. Este tendrá diferencias en cuanto a expresiones de violencia y 
resistencia, como también respecto a qué labor desarrollaban o que ideología tenían. La respuesta 
a este movimiento también será distinta, habrá matanzas y represión, como también instituciones 
que se encargaran de proteger a los obreros, la creación de partidos o incluso la promulgación de 
distintas leyes en relación a lo que se pedía en cada manifestación.   
 
Esta actividad consiste en la realización de una síntesis de este proceso, que deberá contar con los 
siguientes puntos y que podrás realizar en tres formatos distintos posteriormente explicados. 
 
A) Puntos que deben estar presentes en esta síntesis del contenido: 
 
1. ¿Quiénes son los obreros/proletarios en la época y a qué se dedican?  
2.  ¿Por qué se organizaron? ¿Qué exigían?  
3. ¿Cuáles son sus ideologías y cuáles son sus diferencias? (explica brevemente el socialismo y el 
anarquismo) 
4. ¿Cuáles son las respuestas por parte del gobierno? (señala ejemplos)  
5. ¿Qué opina la sociedad de este movimiento? 
 
B) Formato 
 
Para realizar esta síntesis tienes tres opciones. Puedes elegir la que te acomode:  
 
1. Responde cada pregunta como un párrafo escrito, con tus palabras, en relación a lo que 
investigaste. 
2. Realiza un mapa conceptual que explique de manera organizada cómo se relacionan estos 
puntos 
3. Realiza un afiche informativo, con la información solicitada, que utilice dibujos y escritura de 
manera clara para explicar el proceso. 
 
 
Envía al correo danielaantivilof@gmail.com la información solicitada de la manera que tú 
prefieras. Tendrás el 100% de logro si respondes cada sección solicitada, investigando de manera 
adecuada y poniendo los puntos específicos que se detallan en la actividad. ¡Ánimo! Sigue 
esforzándote y terminemos de la mejor manera posible este complejo 2020  
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