
 

GUÍA DE GRUPO II 
 

REACCIÓN FRENTE A LA INJUSTICIA:  
EL MOVIMIENTO OBRERO 

 
 
Tema 2: Reacción frente a la injusticia. El nacimiento del movimiento 
obrero. 

 
Preguntas iniciales:  
 

- Partimos del pasado: ¿Qué injusticias observáis en el modo de vida 
de los obreros de la industria? 

- Estudiamos los hechos: ¿Qué consecuencias tendrán las injusticias 
entre los obreros? ¿Cómo expresarán su malestar? 

- Profundizamos en las mentalidades y protagonistas: ¿Qué 
movimientos obreros surgirán en Europa? ¿Cuáles son sus 
ideologías? ¿Cuáles van a ser los líderes de esos movimientos? 

- Comprendemos las dificultades: ¿Qué obstáculos internos y 
externos se encontrarán los movimientos obreros para conseguir 
sus objetivos? 

TAREAS 
 
Actividad 1. 
 
Partimos del pasado. Visualizad el video sobre las condiciones de trabajo 
en la Revolución Industrial, lee los documentos 2, 3,6 de la siguiente página 
web y los enlaces.  

 
https://historia1imagen.cl/2007/07/19/revolucion-industrial-
documentos/ 
 
https://maria-ccss.wikispaces.com/2.2.4.-+Texto+Trabajo+Infantil 
 
https://maria-ccss.wikispaces.com/2.2.3-+Texto+Escrito+de+un+obrero 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HRaNhUH7pG8&t=280s 
 



 

https://summitpaleo.com/desmontando-mitos-esperanza-de-vida-
corta/ 
 
https://cadiznoticias.es/la-transicion-demografica-la-revolucion-
industrial/ 
 
 
Realizad un texto argumentativo (siguiendo la estructura que os dio Beatriz 
en el 1º trimestre) donde opinéis sobre la siguiente afirmación: 
 

Con la revolución industrial, las condiciones de vida 
empeoraron para los trabajadores que venían del campo. 

 
Actividad 2:  
 
Estudiamos los hechos: Visualizad el siguiente video sobre los primeros 
movimientos obreros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wvEHUOuoD3Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MP7tDMpaPZ4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2CytZp4MvA 

 
 
Leed los siguientes textos del enlace sobre el movimiento cartista, uno de 
los primeros movimientos obreros de la época.  
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/m-cartismo.htm 
 
https://maestradesociales.wikispaces.com/¨La+Carta+del+Pueblo¨ 
 
http://janekelder.blogspot.com.es/2014/08/el-cartismo-fue-un-
movimiento-popular.html 
 
Sabiendo todo esto, debéis realizar una carta al Congreso de los Diputados 
donde expongáis las situaciones de injusticia que existen en la actualidad 
en el mundo del trabajo (tanto en España como en el mundo) como hicieran 
los cartistas del siglo XIX con la Carta del Pueblo. Para eso, pensad en los 



 

problemas del mundo laboral actual (contratos precarios, desigualdad, 
conciliación familiar…). Extensión mínima 1 cara de un folio.  
 
Actividad 3:  
 
Profundizamos en las mentalidades: Lee estos textos de los dos 
principales líderes obreros. 
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bbakuninanarq
uismo.htm 
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bbakuninmarx.
htm 
 
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bmarxpoder.ht
m 
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bmarxdictadur
aproletariado.htm 
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/marxismodictadur
ap.htm 
 
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bbakunincarta.
htm 
 
 
Después de leer cada uno de los textos realiza un comentario donde 
identifiques las diferencias y similitudes entre la ideología socialista de 
Marx y la ideología anarquista de Bakunin en torno a los siguientes puntos. 
Debéis incluir citas literarias de los textos para justificar lo que decís.  
 

- Política: ¿Qué tipo de gobierno propugnan?  
- Sociedad: ¿Qué tipo de sociedad defienden? 
- Economía: ¿Qué sistema económico propugnan? 

 
Actividad Final: Creamos un movimiento obrero. 
 



 

Una vez acabada la investigación sobre los movimientos obreros, vuestro 
objetivo será fundar un nuevo movimiento obrero del siglo XXI. Para ello, 
tenéis que seguir las siguientes pautas: 
 

- Buscar los problemas que existen hoy en día en el mundo del trabajo 
en España y Europa (paro, contratos, mecanización, temporalidad, 
conciliación familiar, desigualdad sexual, acceso a discapacitados 
etc…). 

- Crear un logo de vuestro nuevo movimiento obrero, así como un 
nombre y lema. 

- Establecer un decálogo de vuestra ideología obrera, donde expliquéis 
qué es lo que defendéis.  

- Crear una página web de vuestra organización, incluyendo redes 
sociales ficticias, donde expongáis vuestras ideas, miembros del 
movimiento obrero, reuniones obreras, acciones para conseguir 
vuestros objetivos etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


