
1w w w. e d u c a c i o n . g o b . e s / u k

mayo 2013REV I STA DE  LA CONSEJER ÍA DE  EDUCAC IÓN  EN  RE INO  UN IDO  E  I RLAND A

NIVEL B

1º de mayo. 
El día del trabajo

La festividad se celebra 
en la mayoría de países 
democráticos de todo el 
mundo.

TEXTO

AUTOR: José Joaquín Moreno Artesero
Asesor técnico de la Consejería de Educación en 
Reino Unido e Irlanda

NIPO: 030-13-043-X

Monumento al trabajo en Buenos Aires. © Ana Isabel Fernández Rodríguez. 
Banco de imágenes y Sonidos del MECD español

El día internacional de los trabajadores también se 
conmemora en España el 1 de mayo. Se trata de un 
día festivo nacional en el cual se celebran los avances 
sociales del país y se reivindican los derechos laborales 
de los trabajadores. 

La festividad se celebra en la mayoría de países 
democráticos de todo el mundo. Tiene sus orígenes 
en el 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos, 
donde tuvo lugar una trágica huelga multitudinaria en 
la que fallecieron varios sindicalistas en su lucha por 
una jornada laboral de ocho horas. El congreso obrero 
que se celebró en París tres años después estableció 
el carácter festivo del 1º de mayo, si bien la mayoría 
de países europeos adoptaron de forma oficial esta 
festividad mucho más tarde. 

La revolución industrial siguió contando con la misma 
mano de obra que existía en la sociedad agrícola, en la 
que participaban con su esfuerzo tanto hombres como 
mujeres, niños y ancianos, cada cual dependiendo de sus 
fuerzas y posibilidades. A diferencia de este esquema, 
los procesos en serie del nuevo modelo de producción 
de las fábricas exigían un horario común y constante 
para toda la cadena. Así, se mantuvieron durante 
muchos años unas jornadas de trabajo extenuantes de 

entre doce y dieciséis horas diarias. Todo ello impedía 
la recuperación física del trabajador y su integración 
en el núcleo familiar. Paradójicamente, la estructuración 
del trabajo industrial en equipo fomentó una visión 
menos individualista que dio paso a las reivindicaciones 
laborales colectivas de los trabajadores.

En España el 1 de mayo fue festivo durante 
la dictadura franquista, aunque sin el derecho a 
manifestar su carácter reivindicativo por parte de 
los trabajadores. La conmemoración finalmente se 
legalizó en el país en 1978, de la mano del movimiento 
obrero y sindicalista. 

La recientemente aprobada reforma laboral en 
España está suscitando una cierta controversia. Por un 
lado, muchos trabajadores coinciden en que viene a 
poner fin a derechos laborales conseguidos a lo largo 
de los años; por otro, las voces de empresarios y de 
otros trabajadores, tanto autónomos como por cuenta 
ajena, resaltan que se hacía necesaria para dotar al 
mercado laboral de mayor flexibilidad de contratación 
e incentivar la productividad. Este es un hecho que la 
sociedad pretende hacer sentir de forma señalada en 
la celebración del día del trabajo en España del año 
en curso. 
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

1. Observa la imagen y descríbela.

2. ¿Qué crees que representa? ¿Para qué se ha esculpido?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

1. Contesta a las siguientes preguntas:

1.1. ¿Cuándo se conmemora el día internacional de los trabajadores en España?
1.2. ¿Por qué se le da carácter festivo a ese día?
1.3. ¿Con qué tipo de trabajadores contaron las fábricas al principio para producir en cadena?
1.4. ¿Cómo eran en un principio los horarios diarios de trabajo en una fábrica?
1.5. ¿Cómo han sido acogidos los recientes cambios en el mercado de trabajo en España?

2. Decide si las siguientes frases son verdaderas o falsas y por qué.

2.1. En España el 1º de mayo se reivindican los derechos de los trabajadores. 
2.2. En toda Europa se dio carácter festivo al 1º de mayo desde el congreso obrero de París 

de 1889. 
2.3. Las reivindicaciones laborales colectivas pueden haberse originado en el hecho de que los 

trabajadores industriales aprendieron a trabajar en equipo. 
2.4. Durante época de la dictadura franquista el 1º de mayo era un día laborable. 
2.5. Muchos españoles manifestarán su descontento ante la nueva reforma laboral el próximo 

1º de mayo. 

3. ¿De qué habla cada párrafo? Relaciona los párrafos con el resumen de su contenido.

3.1. Naturaleza de la celebración en España. Párrafo ___________
3.2. Reforma laboral y reacciones. Párrafo ___________
3.3. De dónde surge y por qué se celebra. Párrafo ___________
3.4. Legalización de la conmemoración en España. Párrafo ___________
3.5. El esquema de producción agrícola en la industria. Párrafo ___________

4. Lee las siguientes explicaciones y localiza el término exacto que se utiliza en el texto.

4.1. Dejar de trabajar de forma colectiva para exigir ciertas condiciones o expresar una protesta 
(Párrafo 2): …………………………….. 

4.2. Tiempo de duración del trabajo diario (Párrafo 2): ..…………………………………….
4.3. Día festivo en que se celebra algo (Párrafo 2): ….……………………………………….
4.4. Trabajo manual de los obreros (Párrafo 3) ……………………….
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4.5. Personas que trabajan por cuenta propia sin ser contratadas directamente por una empresa 
(Párrafo 5): …………………………………………………..

4.6. Estimular y promover condiciones para que se produzca más y mejor (Párrafo 5): 
…………………………….. 

5. Cohesión gramatical. ¿A qué se refieren las siguientes palabras en el texto?:

5.1. en el cual (párrafo 1): ………………………………………..….
5.2. donde tuvo lugar (párrafo 2) …………………………………….
5.3. en la que (párrafo 2): ……………………………………………………. 
5.4. en su lucha (párrafo 2): . …………………………………………………
5.5. cada cual (párrafo 3): ………………………………………………
5.6. su integración en el núcleo familiar (párrafo 3): …………………………………………………

6. En español es muy frecuente utilizar se + verbo conjugado para resaltar la importancia 
de un hecho o acción más que quien la lleva a cabo. Con tu compañera o compañero 
observad las siguientes frases y contestad a las preguntas de más abajo:

El día internacional de los trabajadores también se conmemora en España el 1 de mayo
…un día festivo nacional en el que se celebran los avances sociales del país….

6.1. ¿Qué se conmemora en la primera frase y qué se celebra en la segunda frase? 
6.2. ¿Por qué en el primer caso el verbo está en singular y en el segundo en plural? 
6.3. ¿Qué hay que tener en cuenta para que esta construcción sea correcta gramaticalmente? 
6.4. Se dice que estas frases tienen un sentido pasivo porque los sujetos son los receptores de 

la acción ¿Se podrían rescribir estas frases poniendo los verbos en voz pasiva?

Localiza en el resto del texto cómo se expresan con se + verbo conjugado las siguientes 
ideas con sentido pasivo. 

6.5. El congreso obrero que fue celebrado en París (párrafo 2).
6.6. Fueron mantenidos durante muchos años unos horarios de trabajo extenuantes (párrafo 3).
6.7. La conmemoración finalmente fue legalizada en el país en 1978 (párrafo 4).

Rescribe las siguientes frases con se + verbo conjugado

6.8. El día de la Constitución española es celebrado en la actualidad el 6 de diciembre.  
6.10. Los horarios de este curso serán modificados después del primer mes.  
6.10. Los fuegos artificiales pudieron ser vistos desde todas las calles del centro de la ciudad

7. En tu clase os escribís por medio de internet con un grupo de estudiantes de un país 
hispanohablante. En las últimas semanas habéis tratado el tema del trabajo y ahora 
tenéis que intercambiar vuestras opiniones al respecto. Piensa en tu trabajo ideal y 
redacta unas 10 líneas. Incluye información sobre el tipo de trabajo, las condiciones 
laborales y por qué te gustaría trabajar en ese campo. 
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  SOLUCIONES

Soluciones para las actividades de antes de leer el texto:

1. Es una foto tomada en un parque en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Se pueden apreciar 
varias personas juntas tirando a la vez de una cuerda atada a una plataforma con algo pesado 
encima.
2. La escultura representa la dureza del trabajo manual y creo que ha sido realizada en honor a 
trabajadoras y trabajadores. A este tipo de manifestaciones artísticas se les denomina monumentos 
en español.

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1.
1.1. El 1º de mayo. 
1.2. Para celebrar los avances sociales y reivindicar los derechos laborales de los trabajadores.
1.3. Con hombres, mujeres, niños y personas mayores; exactamente los mismos que cuando se 
hacían trabajos de agricultura. 
1.4. Muy largos, de entre doce y dieciséis horas al día.
1.5. Hay opiniones diferentes, positivas y negativas, dependiendo de la población.  

2.
2.1. V, 2.2. F (la festividad fue adoptada en la mayoría de países europeos mucho más tarde), 2.3. 
V, 2.4. F (el día era festivo si bien estaban prohibidas las manifestaciones reivindicativas), 2.5. V.

3.
3.1. Párrafo 1, 3.2. Párrafo 5, 3.3. Párrafo 2, 3.4. Párrafo 4, 3.5. Párrafo 3.

4.
4.1. Huelga, 4.2. Jornada laboral, 4.3. Festividad, 4.4. Mano de obra, 4.5. Autónomos, 4.6. Incentivar 
la productividad.

5.
5.1. El día 1 de mayo, 5.2. en los Estados Unidos, 5.3. huelga multitudinaria, 5.4. de los sindicalistas, 
5.5. los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos, 5.6. del trabajador.

6. 
6.1. En la primera frase se conmemora el día internacional de los trabajadores. En la segunda frase 
se celebran los avances sociales del país.
6.2. Porque son los sujetos de las frases. 
6.3. Que el sujeto y el verbo de las frases concuerden en número (sujeto singular + verbo en 
singular; sujeto en plural + verbo en plural).
6.4. Sí. Las frases con los verbos en voz pasiva serían: El día internacional de los trabajadores 
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también es conmemorado en España el 1 de mayo; …un día festivo nacional en el que son 
celebrados los avances sociales del país….

6.5. El congreso obrero que se celebró en París.
6.6. … se mantuvieron durante muchos años unos horarios de trabajo extenuantes.
6.7. La conmemoración finalmente se legalizó en el país en 1978.

6.8 El día de la Constitución española se celebra en la actualidad el 6 de diciembre.
6.9. Los horarios de este curso se modificarán después del primer mes.
6.10. Los fuegos artificiales se pudieron ver desde todas las calles del centro de la ciudad. 

7. Respuesta libre. Propuesta de contestación:

Hola, me llamo Lorna y el año que viene me gustaría empezar mis estudios de Relaciones 
Internacionales e Idiomas en la universidad. Hablo inglés porque vivo en Escocia, italiano porque 
mi madre es del sur de Italia, español porque lo llevo aprendiendo en la escuela desde los 9 
años y ahora he empezado a aprender chino. Soy extrovertida y me encanta hacer nuevas 
amistades siempre que puedo. En el futuro me encantaría trabajar en una empresa u organización 
internacional en la que pudiese estar en contacto con otras culturas y modos de hacer las cosas. 
No me importa tener que trabajar durante muchas horas seguidas o con horarios diferentes 
durante los fines de semana. Probablemente una de las cosas que considero más importantes es 
que en el trabajo haya un buen ambiente entre todos los compañeros y que aprendamos los unos 
de los otros. Estoy segura de que sería muy feliz haciendo un trabajo de estas características.


