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Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

Charles Turner Thackrah. Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones, y de las 
situaciones civiles y formas de vida, sobre la salud y la longevidad. 1832. 

 
 “En esta fábrica trabajan mil quinientas personas, y más de la mitad tienen menos de quince 
años. La mayoría de los niños están descalzos. El trabajo comienza a las cinco y media de la 
mañana y termina a las siete de las tarde, con altos de media hora para el desayuno y una hora 
para la comida. Los mecánicos tienen media hora para la merienda, pero no los niños ni los otros 
obreros (...). 
Cuando estuve en Oxford Road, Manchester, observé la salida de los trabajadores cuando 
abandonaban la fábrica a las doce de la mañana. Los niños, en su casi totalidad, tenían aspecto 
enfermizo; eran pequeños, enclenques e iban descalzos. Muchos parecían no tener más de siete 
años. Los hombres en su mayoría de dieciséis a veinticuatro años, estaban casi tan pálidos y 
delgados como los niños. Las mujeres eran las de apariencia más saludable, aunque no vi 
ninguna de aspecto lozano (...). Aquí vi, o creí ver, una raza degenerada, seres humanos 
achaparrados, debilitados y depravados, hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños 
que nunca serán adultos sanos. Era un espectáculo lúgubre (...)”  
 

F. Engels. La situación de la clase obrera. 1845. 
 

“Las influencias desfavorables, en los obreros, del trabajo de la fábrica son: 1. La desagradable 
necesidad de constreñir sus esfuerzos intelectuales y físicos a un paso igual al del movimiento de 
la máquina (...) 2. La persistencia en una posición recta, por espacios de tiempo demasiado largos 
(...) 3. La privación del sueño por la larga jornada de trabajo (...) Los locales de trabajo, 
frecuentemente, son bajos, deprimentes, polvorientos y húmedos, el aire impuro, la atmósfera 
recalentada, y continua transpiración (...) El muchacho de la fábrica no tiene un momento libre 
fuera del destinado a almorzar, y sólo entonce sale al aire libre (...)”  
 
1- ¿Qué condiciones de vida tenían los obreros en la primera mitad del siglo XIX? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
2- ¿Por qué se puede decir que los obreros están sometidos a la máquina?  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
3- Relaciona el concento con su respectiva definición. Anota el número del concepto frente 
a la definición según corresponda.  
 

 Concepto  Definiciones 
1 Merienda   Comida ligera que se hace por la tarde antes de la cena.  
2 Enclenques   Falto de salud. Muy debilitado. Muy flaco.   
3 Lozano   Aspecto de vigor, juventud  
4 Lúgubre   Fúnebre. Sombrío.   
5 Constreñir   Obligar, precisar, compeler por fuerza a uno a que haga y ejecute 

alguna cosa. Apretar o cerrar, como oprimiendo    
 
 


