
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Espacio curricular: HISTORIA III 

Curso: 3° año 

Divisiones: 1ra, 2da,3ra y 5ta. 

Docentes Responsables: Laura Colla, María Vilte, Mabel Varela y Silvia Rodríguez. 

Saberes: Socialismo: concepto. Socialismo utópico y científico. Carl Marx. Movimientos Obreros. 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°5 

Información:(copiar en carpeta) 

Producida la 2da Revolución Industrial en el siglo XIX se da una nueva sociedad donde las clases sociales se dividen 

claramente en dos grupos bien diferenciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revolución  

Industrial 

Burguesía 

-Capitalistas industriales. 

-Amplia libertad de acción. 

-Dueños de las máquinas. 

 

 

Proletariado 

- Obreros. 

- Desprotegidos por el 

Estado en cuanto a 

leyes laborales(exceso 

de horas de trabajo, 

mal pagados, etc) 

-  

Teorías o Doctrinas Sociales 

como  

Socialismo 

Utópico 

Socialismo 

Científico 

Anarquismo 

 

 
-Abolición de toda 

autoridad (Estado) que 

limite la libertad. Libre 

asociación de los 

individuos. Total 

igualdad de los 

hombres. La 

organización para ellos 

era la práctica de la 

cooperación y la 

solidaridad. No 

confiaban en las 

prácticas políticas 

parlamentarias. 

Bakunin, Kropotkin. 

Partidarios de la organización 

colectiva y la planificación 

económica para lograr el 

bienestar. No creían que 

necesariamente el 

proletariado  y la burguesía 

tuvieran que enfrentarse para 

llevar a cabo sus proyectos. 

Recibieron el nombre de 

utópicos porque esperaban 

lograr la mejor sociedad 

posible y defendían derechos 

universales y absolutos.  

Principales representantes: 

Owen, Fourier y Saint -Simón 

Se basaban en estadísticas, cifras y leyes sociológicas. 

Impulsaron grandes transformaciones. Estas 

agrupaciones conocidas como marxistas, procuraban 

la destrucción del sistema capitalista, al que acusaban 

de todos los males, mediante la toma violenta del 

poder por parte de la clase obrera y el 

establecimiento de la dictadura del proletariado .Carl 

Marx y Frederick Engels.  



APORTES DE CARL MARX 

 Marx explica la Historia como una lucha constante de clases, fundamento de todas las revoluciones. 

Sostiene que el desarrollo de la Historia se explica por las condiciones de la vida material(materialismo 

histórico) y no por la acción del espíritu humano, considerando que de la realidad económica derivan las 

artes, la política, el derecho, la religión, la moral, es decir todo subordinado al factor económico. 

 Piensa que el capitalismo tiende a su propia destrucción y así enuncia la ley de la plus valía o del valor 

agregado al trabajo: el capitalismo paga al obrero una porción mínima de valor de su obra, reteniendo la 

mayor parte del mismo, pero con esto se perjudica porque como el poder adquisitivo de la clase obrera es 

mínimo, disminuye así el número de consumidores y posibilita la crisis. Además plantea que las mercancías 

llegaban al mercado con un valor establecido, luego las oscilaciones de la oferta y la demanda podían hacer 

que el precio estuviera un poco más arriba o un poco más abajo que el valor real. 

 Para Marx el capitalismo se arruina a si mismo porque al unir a la pequeña empresa la destruye y multiplica 

el número de asalariados favoreciendo así la superproducción y la desocupación que conducen a la 

revolución. Esta es necesaria para establecer un nuevo régimen con la eliminación total de la propiedad 

privada (materias primas, fábricas, maquinarias, etc). Para acelerar ese cambio propone la unión 

internacional de los obreros a quienes no reconoce patria, que deben organizar la dictadura( la dictadura 

proletariada) para asegurar la transformación de la sociedad. 

ACTIVIDADES 

 Observar los siguientes videos de youtube y realizar de cada uno de ellos un mapa conceptual: *Socialismo- 

Ciencias Políticas Educatina y *Socialismo Utópico- Ciencias Políticas Educatina.  

 

El surgimiento de las organizaciones obreras (copiar en carpeta) 

 

Durante el siglo XIX, gobiernos y parlamentos, elegidos solo por aquellos que gozaban de cierto grado de 

riqueza, ignoraron la penosa situación de los trabajadores. Fueron los obreros quienes construyeron sus 

propias organizaciones y reivindicaron las primeras medidas para paliar las injusticias provocadas por la 

implantación del capitalismo industrial. Con su acción intentaban mejorar sus condiciones de vida y, además, 

construir su propia identidad como clase. 

En un primer momento, los cambios en el mundo del trabajo provocaron conflictos aislados e incluso 

motines. Empezaron a surgir asociaciones de trabajadores formadas sobre todo por oficiales artesanos en 

vías de proletarización. Primero se organizaron los trabajadores de un mismo oficio y a nivel local; 

posteriormente se fueron uniendo localidades diversas y distintos oficios. Los primeros sindicatos surgieron 

en Inglaterra, el país pionero de la Revolución Industrial. 

ACTIVIDAD 

Observar uno de estos videos y realizar un mapa conceptual del que elijas.                                                          

#“CLASES DE HISTORIA: ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO” Beatriz Benayga Quintana Rivero.  

# UN PROFESOR.COM- QUÉ ES EL MOVIMIENTO OBRERO. Profesor Oscar. 

 

 

 

 

 

 



 

                

                 


