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Competencia Reconoce algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes momentos históricos y culturas y 
aprecia la importancia de las ¡deas que buscan legitimarlos. 

Aprendizaje Describe las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX a partir del 
desarrollo del comercio y la industria dando paso al surgimiento y consolidación del capitalismo. 

Evidencia 
Analiza críticamente las ¡deas que dieron origen al movimiento obrero; relacionando los efectos de la revolución 
industrial y la organización de la clase obrera; comparándolos con la realidad que refleja la sociedad actual y su 
impacto en el presente de una comunidad. 

VALOR A PRACTICAR : CONSIDERACIÓN 
PENSAMIENTO DEL DIA 
"Nuestro Padres se esfuerzan y sacrifican para damos lo necesario y lo que muchas veces le solicitamos; valoremos sus 
esfuerzos y seamos considerados en casa colaborando con los quehaceres y pidiendo lo que realmente es importante, 
con respeto y consideración. 

Reflexión: 

Surgimiento del 
Movimiento Obrero 

ACTIVIDAD A- MIS IDEAS PREVIAS 
Estimada Normalista, recuerda que las ideas previas son la opinión o la 
información que tú tienes respecto a las preguntas que se te realizan. 
Responde al respaldo con buena letra y ortografía .Es importante la coherencia 
en tus respuestas. 
1. ¿Es válido que ante circunstancias que pueden ser consideradas como 
injustas, los trabajadores se organicen para exigir mejores condiciones 
económicas? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta con coherencia. 

2. ¿En la actualidad, como consideras las condiciones en las que laboran 
los obreros comparadas con las del siglo XX? 

ACTIVIDAD B-AMPLIANDO MI VOCABULARIO-
Es necesario tener claridad de los siguientes términos que hacen parte de nuestra temática de hoy. Por favor busca los términos en el 
diccionario ó en tu texto y escribe en forma concreta a que se refieren cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD C -PRACTICANDO LA LECTORA COMPRENSIVA 

Lee el texto relacionado con la temática" Surgimiento del Movimiento Obrero ". Redacta 5 ideas completas y con coherencia en su 
redacción sobre la temática leída (lo que te haya llamado la atención).Escribe al respaldo de la primera página. 
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ACTIVIDAD D- > CONTESTA EL 
SIGUIENTE MIN1- CUESTIONARIO 
Resuelve el siguiente mini - cuestionario al respaldo de 
la segunda página 
1. ¿Por qué surgió el movimiento obrero? 
2. ¿Cuál fue el objetivo de ¡as primeras asociaciones 

de trabajadores? 
3. ¿Qué es la Plusvalía? 
4. ¿Quién fue Carlos Marx y que aporte realizó con su 

obra el "Capital "a la sociedad ? 
5. ¿Qué es el Marxismo, por quién fue planteado y 

cuáles fueron sus objetivos? 
6. Redacto 3 ideas sobre la lectura: "Comuna de París 

ACTIVIDAD E- UTILIZACIÓN POSITIVA DE LA "RED INTERNET 
Observo con atención en clase (aula de biblioteca en compañía de mi maestra y compañeras) el siguiente video 
C L A S E S DE HISTORIA: ORIGENES D E L MOVIMIENTO O B R E R O 6 MINUTOS 48 S E G 
https://www.voutube.comAA/atch?v=BdsfLzHBZmM . -Socialización-. 

ACTIVIDAD?. ELABO"RANDO MAPAS CONCEPTUALES 
1. Completa los siguientes mapas conceptuales sobre las comentes del movimiento Inglés y las dificultades para la organización del 
sindicalismo. Apóyate en el texto .Elabora una letra legible, teniendo en cuenta que eres un joven de 8 o grado que lleva 8 años 
escribiendo, y lo más lógico es que poseas una letra bonita y una buena ortografía. Cada día procura hacer mejor las cosas. 

CORRIENTES DEL 
MOVIMIENTO 

INGLÉS 

RADICAL 

SINDICAL 

SOCIALISTA 

DIFICULTADES 
PARALA 

ORGANIZACIÓN 
DEL 

SINDICALISMO 

LA MULTIPLE COMPOSICION DE LA CLASE OBRERA 

LAS MALAS CONDICIONES DE VIDA 

EL SEÑALÁMIEÑT'0#Á1FRONAL 
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ACTIVIDAD G- EXPRESANDO MI CREATIVIDAD 
Expresa tu creatividad elaborando una mini-cartelera al respaldo de la página sobre EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA CLASE 
TRABAJADORA EN LA ACTUALIDAD EN COLOMBIA. Recuerda que tu mini-cartelera debe poseer título creativo, texto coherente y 
concreto sobre el tema, imágenes alusivas al tema, márgenes y creatividad en su elaboración. 

ACTIVIDAD H. DE ARGUMENTACIÓN 
¿ Por qué la existencia de diversas categorías de trabajadores dificultada la acción del movimiento obrero? 

DE ACTUALIDAD Y ACTIVIDAD I. 
ANALISIS 
Las siguientes preguntas son de actualidad y 
análisis de la misma de nuestra situación en 
Colombia 

1 .¿Cuándo y por qué se celebra el día Internacional 
del Trabajo? 
2. ¿Qué es el salario mínimo y en cuánto se 
encuentra actualmente $ en Colombia? 
3. ¿Mis padres trabajan en empresas o de forma 
independiente o tal vez informal ¿ ¿ Dónde? 
4. ¿Cuánto son los ingresos de mis padres en dinero 
efectivo? 
5. Junto con tu familia elabora un reconocimiento de 
los gastos familiares en casa y valora lo que se 
invierte en ti. 

Sis ID)t¡í'(|!R® (@/^r/SJg@'§ íiíilS ¡Efríji |$g§©!§, 
1 .Arriendo mensual o 
impuesto predial anual (dividirlo en 12 meses Para reconocer cuanto se 
debe ahorrar para pagar el impuesto predial ) 
2.Servicio de luz 

3.Servicio de Agua 

4. Gas 

S.Servicios adicionales de parabólica o internet 

6.Alimentación 

7.Gastos de vestuario( si se hace una sola vez alano-dividirlo en 12 para 
que dé el gasto mensual anual ) 
8.Dinero gastado mensualmente en hijos relacionados con la educación 

9.Lonchera de los hijos 

lO.Diversión y entretenimiento 

11 Gastos extras (medicamentos, etc.) 

120tros gastos. Especificar cuáles en esta casilla 

PREGUNTA TIPO ICFES: (resalta la respuesta correcta por favor) 
1. En los inicios del siglo XIX surgió en Inglaterra el movimiento obrero, el cual tuvo relación con los profundos cambios 
sociales que se desarrollaron con la revolución industrial. El movimiento obrero se caracterizó por 
A. participar en las luchas políticas durante el siglo XIX 
B. compartir con la burguesía los medios de producción 
C. impulsar reivindicaciones sociales antes desconocidas 
D. formar grupos contestatarios, sin propuesta política 
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ACTIVIDAD J - ANALISIS DE LECTURA DISCONTINUA 
Observa atentamente las dos caricaturas. Elabora un análisis sobre cada una de ellas con coherencia y argumentación 
analítica. Al respaldo de la página. / , , ;*;.:...<. 

•i 
f 

CARICATURA 2 
CARICATURA 1 

El sindicato es una asociación permanente de trabajadores cuyo f in es defender los derechos de los trabajadores y 
negociar con los empresarios para obtener unos mejores salarios y condiciones laborales. Es una asociación que 
defiende y promociona los intereses económicos, sociales y profesionales relacionados con la actividad profesional, 
laboral que afectan a trabajadores por cuenta ajena (o por cuenta propia sin empleados). 
CONSULTA SOBRE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS SINDICATOS EN LAS EMPRESAS 

NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 

Artículo 38 Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad. 

Artículo 39 Los trabajadores y empleadores.tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su 
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los 
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la 
suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindícales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza 
Pública. 

[COMPETENCIAS CIUDADANAS;. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA AMB1ENTACIÓN 
DE AULA 

o Los elementos, carteles y materiales ubicados de 
manera organizada permiten una comunicación 
espontanea, cómoda, permanente. 

o Contar con comodidades básicas para el correcto 
desarrollo de las actividades tales como luz, limpieza, 
espacio, ventifacíón y temperaturas adecuadas. 

Tu aula es un espacio para desarrollar tus procesos de formación, por 
favor procura dejar tu pupitre ORDENADO; como también la basura en 
la papelera. Es importante en el aspecto actitudinal tu RESPETO hacia 
la clase, compañeros y docente. 

Valora el esfuerzo y trabajo que realizan tus padres y familiares para 
contribuir con lo necesario para el hogar, evita despilfarrar el dinero y 
consume todos los alimentos sin criticarlos o menospreciarlos. Ayuda 
con los gastos siendo responsable y honesto, evitando solicitar dinero a 
tus padres sin necesidad. 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: TIENES TODA LA SEMANA PARA RESOLVER ESTE TALLER EN CLASE. 
TIENES LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR ASESORIA PERSONALIZADA POR PARTE DE TU MAESTRA; SOLO DEBES ACERCARTE CON 
RESPETO Y PEDIRLA. EVITA DESPERCIAR EL TIEMPO. 

Dios guarde y oriente tu caminar hacía la consecución de tus sueños más nobles y honestos en pro de tu felicidad. 

COMPROMISO PARALA GASA ^ . IW^̂  - < *» * 
Ai finalizar la semana todas las actividades del taller deberán estar resultas correctamente; por favor utiliza el tiempo de clase con 
responsabilidad y honestidad. Al finalizar la semana socializaremos las actividades; es tu responsabilidad corregirlas en tu taller personal 

¡Procura ser buena hija, hermana y amiga . Expresa amor, compasión y comprensión.... Recibirás lo mismo! 
"DIOS BENDIGA TU HOGAR CON AMOR, COMPRENSIÓN Y PROSPERIDAD" 


