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Trabajos para el Aula de teatro 

Título: Día del trabajador 

Nivel: 1ero. 2do y 3er año ciclo básico del Nivel Secundario 

Área Curricular: Teatro  

Contenidos: este trabajo abordará contenidos que se desprenden de los NAP: 

• Desarrollar la sensibilidad estética mediante el conocimiento de las 

manifestaciones y las tendencias teatrales en el devenir social e 

histórico.  

• La construcción grupal e individual de criterios de apreciación de las 

diversas producciones escénicas identificando y superando prejuicios y 

estereotipos, teniendo en cuenta factores históricos, sociales y 

culturales. 

• Utilizar con intención estética y comunicativa los saberes expresivos, 

corporales y vocales propios, identificando los recursos empleados y sus 

significados en diversas situaciones de representación.  

 

Materiales de trabajo: texto digital – computadoras o celulares – lápiz y papel 

y elementos de vestuario 

Duración: 2 clases 

 

 Lectura 

  

   El 1º de Mayo se conmemora, en todo el mundo, el Día del Trabajador, que 

recuerda a los obreros ejecutados en 1887, tras el reclamo de reivindicaciones 

laborales. El 1 de Mayo de 1886, un grupo de obreros estadounidenses se 

movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de 

reducción de la jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo 

inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga 

nacional en Estados Unidos que afectó a numerosas fábricas. La fuerza 

demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la 

historia laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del trabajador.1 

 
1 https://www.educ.ar/recursos/14384/1-de-mayo-el-dia-de-los-trabajadores 
 

https://www.educ.ar/recursos/14384/1-de-mayo-el-dia-de-los-trabajadores
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Tiempo de reflexión 

Conmemorar el Día del Trabajador tiene un significado especial porque 

recuerda una jornada de lucha histórica de los trabajadores en busca de lograr 

condiciones de vida y de trabajo dignas. Rememora también las injusticias 

sociales y laborales que aún perduran. 

La celebración de esta jornada, como Día internacional de la Clase Obrera, fue 

acordada en el Congreso de la Segunda Internacional, que se celebró en París 

en 1889, como homenaje a los Mártires de Chicago. 

Nuestro objetivo es que los alumnos conozcan por qué el 1 de Mayo de cada 

año es celebrado como Día de los Trabajadores, comprendan por qué esta 

fecha debe ser considerada como un reconocimiento a la lucha de los 

trabajadores de todo el mundo y lleguen a analizar como una conquista de la 

clase obrera.2 

 

                 

                  Curiosidades sobre el Día del Trabajo 

     El Primero de Mayo se celebra en (casi) todo el mundo el Día 

Internacional del Trabajador.  En realidad, más que una celebración, es la 

conmemoración de un triste hecho histórico ocurrido en 1886: la huelga en una 

fábrica norteamericana en favor de los derechos del trabajador, que acabó 

con la muerte de varios manifestantes. Su gran “delito” fue exigir trabajar un 

máximo de 8 horas diarias. 

Esta jornada reflexiva, porque se recuerdan los avances alcanzados en materia 

laboral, a la vez que reivindicativa, porque todavía queda mucha tela que cortar 

en favor del trabajo digno (en todos los sentidos y rincones del mundo), se 

torna festiva.  

Por eso me gustaría explicarte algunas curiosidades sobre la celebración del 

1 de mayo en el mundo. 

 

 

 
2 https://www.educ.ar/recursos/156657/actividad-1-de-mayo-el-dia-de-los-trabajadores 
 

https://www.educ.ar/recursos/156657/actividad-1-de-mayo-el-dia-de-los-trabajadores
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El día del trabajo en el mundo 

 

• Estados Unidos, país donde se originó el dramático acontecimiento que 

propició la celebración del Día del Trabajo, no lo celebra el 1 de mayo. Con 

toda la intención del mundo, lo movieron a Septiembre, seguramente para 

despojarlo de connotaciones socialistas y desvincularlo de un hecho dramático: 

el Estado disolviendo de forma violenta una manifestación pacífica y haciendo 

pagar el precio a los de siempre. ¿Cuándo dejará esto de estar de moda? 

Otros países como Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda le 

siguen el ejemplo. 

• En China,  podría llamarse también el Día del Turismo, porque el 

Gobierno le ha añadido unos cuantos festivos más y lo ha planteado como 

periodo vacacional, así que la población aprovecha para viajar. Bien pensado: 

cuanto más ociosos, menos belicosos… 

En cualquier caso, los chinos no elegirían un festivo para protestar. Al igual que 

ocurre en otros países asiáticos, irían a trabajar y rendirían más que nunca 

para generar excedente y por lo tanto pérdidas para la empresa. Directito al 

corazón, y sin hacer ruido. En resumen, si te animas a visitar China en mayo, 

te encontrarás protestas. 

• En México, puesto que es considerado un día más festivo que 

reivindicativo, el sector servicios no cierra sus puertas. Restaurantes, clubes, 

centros de entretenimiento. El pueblo trabajador aún está buscando ese 1 de 

mayo. 

• En Chile podemos encontrar a uno de los pocos empresarios que 

celebra activamente el Día del Trabajo con sus empleados. En 2012 el 

millonario Leonardo Farkas felicitó mediante su cuenta de Twiter a sus 

trabajadores y regaló 100 mil pesos a cada uno. 

• Argentina tiene especial atracción con el mes de Mayo, y la Plaza de 

Mayo es su gran imán. En ella se escribe su historia, se palpan sus inquietudes 

y se pelea contra las injusticias. Y el Día del Trabajador, por supuesto, tiene allí 

cita. 

• En Alemania, también festejan. Es muy popular la Noche de 

Walpurgis o Noche de las Brujas, celebración nocturna que tiene lugar cada 
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30 de abril. Una fiesta de tradición pagana con hábitos universales que no 

pasan de moda: fiesta, danza, tragos, etc. El 1 de mayo también se celebra uno 

de los eventos sociales más emblemáticos del año, el Maitour, un tour en 

bicicleta para disfrutar en familia. 

• Francia añade una nota de glamour a sus protestas. 

Es tradición regalar muguet, flor aromática, como símbolo de buena suerte. 

Entre nosotros, que después de tantos años de protestas y levantamientos, los 

franceses encomienden los triunfos al azar, no anima mucho. 

• En Italia, es ya mítico el multitudinario concierto de Primo Maggio, que 

se celebra en Roma y al aire libre. ¡Para defender lo que nos da la vida, hay 

que ponerle vida! 

• En Grecia, el Día del Trabajo coincide con la celebración de la llegada 

de la primavera y adquiere su versión más hippie: festejos familiares en plena 

naturaleza y guirnaldas de flores coronando las entradas al hogar. Teniendo en 

cuenta el drama económico y social que vive el país, podría tratarse de una 

imagen poética descrita por Homero: el deseo de que el sacrificio empiece a 

dar sus frutos. Y un consuelo. Porque cada año, por terrible que sea, contiene 

una primavera.3 

 

 

1 de Mayo: Día de las Trabajadoras y los 
Trabajadores - Canal Encuentro 

Disponible en:  

https://youtu.be/-bTUta-XNK8 4 

 

 

Actividades 

 

Tarea Nro.1: Proponemos generar un espacio de reflexión con los estudiantes 

a través del video propuesto: 1 de mayo: Día de los Trabajadores - Canal 

 
3 https://www.jobisjob.com.mx/blog/2014/04/dia-del-trabajo-curiosidades/ 
 
4 https://youtu.be/-bTUta-XNK8  

https://youtu.be/-bTUta-XNK8
https://www.jobisjob.com.mx/blog/2014/04/dia-del-trabajo-curiosidades/
https://youtu.be/-bTUta-XNK8
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Encuentro. Y luego realizar un torbellino de ideas sobre la temática haciendo 

hincapié en las siguientes cuestiones: 

a) ¿Por qué se celebra el 1ro de Mayo el Día de los Trabajadores? 

b) ¿Consideran que, en el presente, es un día para celebrar? ¿Por qué? 

 

Tarea Nro.2: Lectura grupal 

Seleccionar a dos o más alumnos para leer atentamente el siguiente diálogo 

entre un alumno y su profesor 

Profesor: ¿Quién me puede contar por qué se celebra el día de los 

trabajadores? 

Alumno 1: Porque hace 125 años, en Estados Unidos, ocurrió una protesta que 

cambió para bien la historia de los trabajadores. 

Profesor: Explícame qué fue lo que cambió para el bien de los trabajadores 

Alumno 1: El 4 de mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, unos 200 mil 

trabajadores pidieron que se cumpliera una ley, llamada Ingersoll, así se 

escribe, pero no sé si se pronuncia así,  soy malo para el inglés. 

Alumno 2: ¿Y qué decía esa ley? 

Alumno 1: Que se trabajara 8 horas al día. 

Alumno 3: Así debería haber sido siempre. 

Profesor: No, para que sepas, hasta 1840 en cualquier lugar del mundo se 

trabajaba hasta 16 horas al día. Ni para dormir tenían tiempo. En 1847, el 

parlamento de Gran Bretaña…  

Alumno 2: (interrumpe)… ¡donde vive el príncipe Williams! 

Profesor: bueno, sí, resulta que en 1847 redujeron la jornada laboral a 10 horas 

al día. Pasaron 46 años para que Estados Unidos reglamentara las 8 horas de 

trabajo al día, pero ni aun así se cumplía esta ley. 

Alumno 2: ¿Y por qué cambió la historia con esa protesta? 

Profesor: Porque se armó un gran lío después de que un obrero lanzara una 

bomba que terminó con la vida de un policía. Entonces se vino una represión 

violenta y al final la justicia culpó a ocho trabajadores: cinco fueron condenados 

a muerte y tres terminaron en la cárcel. 

Alumno 1: Todo porque pedían, en realidad, que se cumpliera una ley que 

establecía 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para estar 
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en la casa con la familia. Nada más que eso. ¿Y por qué directamente los 

mataron a esos cinco, que tengo entendido que son los famosos Mártires de 

Chicago? 

Profesor: Por cuestión política: eran anarquistas y la justicia ordenó ahorcarlos. 

La sociedad los veía mal. Los diarios de la época también. Entre los 

condenados a muerte había un periodista de 39 años, esposo de una 

mexicana, que no había participado de las protestas –o sea, no hizo nada- pero 

que igual se entregó para solidarizarse con sus compañeros. Se llamaba Adolf 

Fischer y antes de que lo colgaran dijo: “Si he de ser ahorcado por profesar mi 

amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo 

inconveniente. Dispongan de mi vida”. 

Alumno 1: Pero al final no respondimos a la pregunta: ¿por qué el día de los 

Trabajadores se celebra el 1° de Mayo? 

Profesor: tienes razón, es porque la Federación Americana del Trabajo, que 

vendría a ser la CGT yanqui de la época, ya había resuelto que a partir del 1 de 

mayo de 1886 comenzaba a regir la jornada laboral de 8 horas. Y la protesta 

del 4 de mayo de 1886 en realidad arrancó el 1° de mayo. Y dos días después, 

durante la manifestación y sin aviso alguno, ordenaron a la policía que dispare 

a quemarropa a los obreros: allí hubo seis muertos y varias decenas de 

heridos. En honor a todos ellos y al éxito de la protesta es que desde ese 

momento comenzó a celebrarse en casi todo el mundo, menos Estados Unidos 

y Gran Bretaña, el Día del Trabajo. Inclusive la Iglesia dispuso que el 1° de 

mayo fuese el día de San José obrero. 

Alumno 1: ¿En Argentina también? 

Profesor: Si, vos ya lo sabés ¿por qué no se lo contás al resto de los 

compañeros? 

Alumno 1: Está bien… Tengo entendido que el primer acto del Día del 

Trabajador fue en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires. Dicen que allí 

fueron muchos obreros, en su mayoría inmigrantes italianos, españoles, 

alemanes y portugueses. Pero recién el 28 de abril de 1930 se instituyó 

oficialmente ese feriado en el país. 

Alumno 2: ¿Nada más vas a decir?, ¡pareces un libro abierto!! 
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Alumno 1: Bueno si jajá. Me faltó decir que después de esa gran protesta en 

Chicago, como vos dijiste, las cosas empezaron a cambiar en el mundo. Por 

ejemplo, en 1890 nació la idea de crear un organismo internacional que velara 

por los derechos y deberes de los trabajadores, que 

fue la Oficina Internacional del Trabajo, que más adelante se transformó 

en la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1949 está bajo el 

control de las Naciones Unidas. 

Alumno 3: ¿Y qué? ¿Lo único que cambió fue lo de las ocho horas de trabajo? 

Alumno 1: No, muchas cosas más cambiaron. Por sólo hablar de Argentina, se 

aprobaron leyes como la 4661 del descanso dominical, la 9688 que establece 

la obligación de indemnizar los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, y la "Ley de despido", que trata del preaviso y de las 

indemnizaciones correspondientes para los que se quedan sin trabajo. 

Profesor: Y sí, antes de que pasara todo lo que acabamos de contar era común 

que los niños y las embarazadas trabajaran de corrido los siete días de la 

semana en la industria, aunque estuvieran enfermos. Mucho menos disfrutar 

vacaciones. Y si pedías un aumento, directamente te echaban. 

Alumno 2: Me cuesta creer eso que dijiste vos de que los niños trabajaban en 

la industria hasta los domingos. 

Profesor: Lamentablemente en algunos lugares del mundo eso hoy sigue 

ocurriendo. Inclusive aquí. Muchas gracias Alumnos por su participación. 5 

 

Tarea 3: Analizar 

• ¿Por qué una protesta cambió para bien la historia de los trabajadores? 

• ¿Cuántas horas se trabajaba en ese entonces y cómo es en la 

actualidad? 

• ¿Varía de acuerdo al tipo de trabajo que se realice? Ejemplifica. 

• ¿Te parece que las protestas pueden cambiar diferentes realidades? 

• ¿Por qué razones piensan que los trabajadores pueden decidir hacer 

huelga? 

• ¿Trabajas o trabajaste alguna vez? 

 
5 Texto adaptado recuperado de:  http://clasesmgs.blogspot.com/2011/04/guion-acto-1-de-mayo.html 
 

http://clasesmgs.blogspot.com/2011/04/guion-acto-1-de-mayo.html
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Tarea 4: Producción 

Trabajo grupal: escribe en una carilla o más, una escena de la vida diaria en 

donde representen un trabajo y/o una situación de abuso laboral poniendo de 

manifiesto los derechos humanos.  

 

Tarea 5: Puesta en escena 

Representar lo producido en clase y luego debatir con los compañeros 

diferentes puntos de vista sobre los casos. 
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