
Salarios diarios en 1840:
2 francos por un hombre.
1 franco por una mujer.
0,45, niños de 8 a 12 años.
0,75, niños de 13 a 16 años.

Salario medio: 1,75 francos.

Precios en 1855:
Kilogramo de pan. .........0,40
Kilogramo de carne.........1,25
Docena de huevos...........0,55
Litro de vino...................0,55
Kilogramo de patatas......0,75

Salarios y precios en Francia en el siglo XIX.

NOMBRE: CURSO:

1. Define estos conceptos y establece sus semejanzas y diferencias.
. Marxismo
. Anarquismo.

2. Comenta el siguiente texto: 
“La dictadura del clase del proletariado como punto de transición necesario para llegar a la supresión de
las diferencias de clase, a la supresión de todo el régimen de producción sobre el cual reposan éstas, a la
supresión de todas las relaciones sociales que corresponden a este régimen de producción, al trastocamiento
de todas las ideas que emanan de estas relaciones sociales.”

Marx. La lucha de clases en Francia.

3. Comenta los datos del cuadro relaciónalos con la situación social y económica del
proletariado.

4. Analiza y comenta el siguiente texto:
“Pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo mediante la organización espontánea del trabajo y

de la propiedad colectiva de las asociaciones productoras libremente organizadas... y no mediante la acción
suprema y tutelar del Estado.
Ese es el punto que divide principalmente a los socialistas o colectivistas revolucionarios de los comunistas
autoritarios, partidarios de la iniciativa absoluta del Estado.
(...) Ellos afirman que solamente la dictadura -la de ellos, evidentemente- puede crear la voluntad del
pueblo. Nosotros les respondemos: ninguna dictadura puede tener otro objeto que el de perpetuarse;
ninguna dictadura podría engendrar y desarrollar en el pueblo que la soporta otra cosa que la esclavitud.
La libertad sólo puede ser creada por la libertad.”

Bakunin.

5. Define y explica los siguientes términos:
1. Sindicato.
2. Impresionismo.
3. Ludismo.
4. Secularización de la cultura.
5. Proletariado.
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