
Actividades Ciencias Sociales 6° grado 

Páginas de consulta 

Resolver las actividades en hoja de carpeta para entregarlas cuando nos reintegramos a clases.  

 



 

 

 

 

 



 

 



Tema: Los grupos sociales.  

Para comenzar observaremos las siguientes imágenes y responderemos: 

 

¿A qué clase social (burguesía- nobleza- proletariado- campesinado) piensan que pertenecen las personas de cada 

imagen? ¿Por qué?  

¿Qué relación encuentras entre el momento histórico trabajado y las clases sociales que se muestran?  

Lean la página 16 adjuntada al principio.  

Actividad:  

Escribí un breve texto, en el cual des cuenta de las características de la vida de la clase trabajadora, no olvides incluir un 

dibujo/imagen que lo represente.  

Cambios en los modos de producción.  

Para introducirnos al tema, compartiremos un video de Canal Encuentro sobre los modos de producción.  

https://www.educ.ar/recursos/130775/modos-de-produccion 

En base a lo visto en el video y la lectura de la página 17 adjuntada, respondé:  

1) ¿Qué cambios provocó la Revolución Industrial?  

2) Completá el siguiente cuadro con las características de cada uno: 

Taylorismo Fordismo 

 
 
 
 
 

 

https://www.educ.ar/recursos/130775/modos-de-produccion


3) ¿Qué ventajas tuvieron esos modelos de producción? 

Tema: La organización de los trabajadores.  

Lean la página 18 adjuntada.  

Actividad:  

1) ¿Por qué comenzaron a organizarse los obreros? 
2) ¿Qué maneras de organización utilizaron? ¿Qué buscaban reclamar? ¿Qué características tenían?  
3) ¿Qué ideologías políticas surgieron? Explica.  
4) ¿Qué se fundó en 1864?  
 
Tema: Analizamos fuentes primarias.  

Se realizará en parejas una actividad con nota, sobre la industrialización y los efectos en los trabajadores.  

Lean el siguiente fragmento y respondan:  

 

a- ¿Cuántas horas duraba la jornada laboral en las fábricas 
observadas por el autor de este texto?  

b- ¿Por qué es posible afirmar que la situación de los niños en esas 
fábricas era igual o peor que la de los adultos?  

c- Recuerden lo trabajado a lo largo del capítulo, ¿Qué medidas 
tomaron los obreros para prevenir situaciones como las que se 
mencionan en el texto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efemérides: 24 de marzo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  

¿Qué pasó el 24 de marzo? 

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado que derrocó al 

gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Esta dictadura no fue una más de las acontecidas en América 

Latina en el siglo XX. Nuestro sistema de gobierno, basado en la Constitución Nacional, fue arrasado. Se disolvió el 

Congreso, se impidió el funcionamiento de los partidos políticos, se prohibió la actividad sindical, se anuló la expresión de 

libertad y se suspendieron las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de la Nación. 

Desde 1976 hasta 1983, el Estado argentino se valió de un aparato represivo para llevar adelante una persecución que 

culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. 

Para ello se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal, y se instalaron 500 centros clandestinos de detención, muchos 

de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas urbanas. 

Con la llegada de la democracia, el entonces presidente, Raúl Alfonsín, convocó a representantes de diferentes sectores 

de la sociedad y constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe final 

denominado “Nunca Más” permitió probar el carácter sistemático de la represión, mediante la incorporación de 

innumerables testimonios y recopilación de valiosos documentos. 

Respondemos:  

1. ¿Por qué recordamos el 24 de marzo como el “Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia”?  

2. ¿Cuál es la importancia de esta fecha para la historia argentina?  

 


