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Actividades. 

El movimiento 

obrero. 

Considerando:  
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos, que 
sus esfuerzos por conquistar su emancipación no deben tender a constituir 
nuevos privilegios, sino a establecer para todos los mismos derechos y los 
mismos deberes. 
Que el sometimiento del trabajador al capital es la fuente de toda 
servidumbre: política, moral y material. 
Que, por esta razón, la emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo al que 
debe ser subordinado todo movimiento político. 
Que todos los esfuerzos realizados hasta aquí han fracasado por la falta de solidaridad entre 
los obreros de las diversas profesiones en cada país y de una unión fraternal entre los 
trabajadores (…) 
Que la emancipación de los trabajadores no es un problema simplemente local o nacional, 
sino que, por el contrario, interesa a todas las naciones civilizadas, ya que su solución está 
necesariamente subordinada a su concurso teórico y práctico. 
Por estas razones: 
Los abajo firmantes, miembros del Consejo elegido por la asamblea celebrada el 28 de 
septiembre de 1864 en Saint-Martin´s Halls, en Londres, han tomado las medidas necesarias 
para fundar la Asociación Internacional de Trabajadores (…) 

Preámbulo del Acta fundacional de la Asociación Internacional de Trabajadores. 
Londres, 1864. 

 

 
REALIZA EL COMENTARIO DE TEXTO. 

1. Naturaleza: quién es el autor, la 

época, el destinatario, el tipo de 

texto… 

2. Idea principal y secundarias: ¿Cuál es 

la idea principal? ¿y las secundarias? 

3. Relación con el contexto: ¿En qué 

momento situarías el texto? ¿Quién 

puede ser el autor (grupo social)? 

¿Crees que triunfarían sus ideas?... 

 

 

 

 

 

PINCHA SOBRE ESTA IMAGEN Y VISUALIZA EL 
VÍDEO DE 5´(PELÍCULA GERMINAL). EXPLICA 

LAS POSICIONES IDEOLÓGICAS DE LOS 
PROTAGONISTAS. 

1 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=DI94Z2EorhQ
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COMPARAMOS LAS DOS GRANDES IDEOLOGÍAS OBRERAS. 

1. Basándote en la tabla anterior, señala cuáles son las principales diferencias entre el 

marxismo el anarquismo en la estrategia a seguir. 

2. ¿Cuáles fueron los principales líderes de estos movimientos? ¿Qué relación tenían? 

3. ¿Coinciden en algún punto? 

4. ¿Se llevará alguna vez a la práctica alguno de estos movimientos? 

 

1. Establece las diferencias entre sociedad estamental y sociedad de clases. 
2. Presenta en un esquema las condiciones de vida de los trabajadores durante la revolución 
industrial. 
3. Averigua los inicios del sindicalismo en Gran Bretaña. 
4. Define: proletariado, ludismo, cartismo, dictadura del proletariado, AIT. 
5. Explica los principios esenciales del pensamiento marxista y los de la ideología anarquista. 
6. Responde a las siguientes preguntas: 
 - ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la I Internacional? 
 - ¿Por qué el 1 de mayo fue elegido por la II Internacional como día internacional del 
trabajo? 
 - ¿Cuáles fueron los temas de disputa dentro de la II Internacional? 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LA VIDA Y LOS SALARIOS 

EN GRAN BRETAÑA DE 1840 A 1900. 

1. 1. ¿Cuándo crees tú que es mayor el desfase? 

2. 2. ¿Cómo crees que son las condiciones de vida? 

3. 3. ¿Crees que esto se transformará en tensiones 

sociales? 

4. 4. ¿Cuál es la tendencia general según la 
gráfica?  
5. ¿Qué consecuencias puede tener este hecho?  

 

Sobre los contenidos: 5 
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