
Formación Ética y Ciudadana – E.E.AT D-100 “Divina Providencia”        3° Año
C.B.

Trabajo Práctico N° 2

Trabajo  con contenidos nuevos y de reflexión:  Debe resolverse en la  carpeta de cada estudiante
(formato manual o digital).-

Fecha  de  entrega: Miércoles  6  de  Mayo  de  2020,  únicamente  al  siguiente  correo:
mariaorodriguez@hotmail.com  (Se  entenderá  aquellas  situaciones  particulares  de  dificultad  o
imposibilidad de envío, que deberán ser comunicadas a la docente referente).

Tema: El trabajo en la historia humana

-El  objetivo principal  del  presente trabajo es que se realice  una lectura comprensiva  del  material,
teniendo como base los saberes previos del ciclo anterior:  día del Trabajador (fundamentos) y los
derechos del trabajador incluidos en el  Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.  A continuación
deberán contestar las siguientes consignas que posibiliten la aproximación, análisis y apropiación de
los nuevos contenidos.

1-¿Cuál es la finalidad del trabajo en la especie humana?
 2-¿Qué características tenía la sociedad esclavista? ¿Qué derechos tenían los esclavos? ¿Cuál era
su categoría? Menciona si  has  leído un libro  y/o  mirado una película  que trate la  temática,  si  tu
respuesta es afirmativa, comenta brevemente lo que recuerdas al respecto.
3-- ¿Cómo era la relación productiva entre siervos y señores?
¿Cuáles fueron los principales cambios para el desarrollo de la humanidad que se produjeron entre los
siglos XV y XVII?
4-¿Qué características principales tiene el capitalismo?
5-¿Cuáles son los intereses enfrentados de empresarios y trabajadores?  Personalmente, ¿Consideras
que los trabajadores rurales (incluidos de ganadería y agricultura) tienen un salario justo en relación a
las tareas que realizan? ¿Por qué? 
6-Describe las características de un Estado Capitalista.
7-Realizar  un cuadro comparativo entre el  trabajo  artesanal  y el  trabajo fabril   (a continuación un
modelo de tabla que pueden completar). 

Trabajo Artesanal Trabajo fabril

Características

8- ¿Cuál era la situación de las mujeres trabajadoras en el inicio de las fábricas? ¿Qué sucede con el
trabajo infantil en nuestro país y en el mundo?
9- ¿Cuál fue, y sigue siendo en muchos casos, la relación de las fábricas con la naturaleza y sus
recursos?  Pensando  en  las  empresas  que  conocemos,  ¿Qué  destino  le  dan  a  sus  residuos?
¿Consideras que los problemas ambientales actuales pueden ser consecuencia del descuido de la
naturaleza por parte de empresas y personas? ¿Por qué?
10-Piensen en una situación cotidiana en la que la tecnología se utiliza para incrementar el ritmo de
producción (Por ejemplo cosechar algodón en forma manual o con máquina).
11- Repasando la relación entre la tecnología y el trabajo en la realidad social,  ¿Cuáles podrían ser las
ventajas y las desventajas de la tecnología en el trabajo?

12-*Dato curioso: quienes tengan acceso a internet investiguen el significado de Blackberry en relación
al trabajo.
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Cuidémonos, y no cometamos el grave error de pensar:
“A mí no me puede tocar el virus”. Responsabilidad, amor y
fe.


