
TRABAJO EN CASA 
“Sector Educativo al Servicio de la Vida:  Juntos para Existir, Convivir y aprender. 

“Orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa 
durante la emergencia sanitaria por COVID – 19” 

¡QUÉDATE EN CASA, CUIDA A LOS TUYOS” 
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¿Por qué se celebra el día del trabajo? 

Se celebra el “Día del trabajador”, en conmemoración a los mártires de Chicago. 

El origen del Día del Trabajo se remonta al 1 de mayo de 1886 cuando miles de trabajadores 

iniciaron una huelga en Estados Unidos para exigir que la jornada laboral fuera de ocho horas, cuando 

lo estipulado era trabajar entre 12 y 18 horas. 

En Chicago la huelga se prolongó durante días, en la que inicialmente participaron 80.000 

trabajadores, pero pronto desembocó en una poderosa huelga nacional, afectando a numerosas 

fábricas de los Estados Unidos. 

Se registraron enfrentamientos violentos que finalizó con la condena a la horca a cinco obreros que 

pasaron a llamarse Mártires de Chicago. 

Por esta razón el 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en 

homenaje a los llamados Mártires de Chicago, ese grupo de sindicalistas anarquistas que fueron 

ejecutados. 

Ese día pararon labores más de 200 mil obreros de todo Estados Unidos, Chicago se paralizó por 

completo. 
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Actualmente, este día se conmemora en la mayoría de países de Europa y Sudamérica desde que en 

el año 1889 un Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París lo 

estableciera oficialmente, salvo en Estados Unidos, Canadá y otros países, donde se celebra 

el 'Labour Day' cada primer lunes de septiembre. 

Sin duda alguna, esta fuerza demostrada por los obreros, marcó un antes y un después en la historia de 

todos los trabajadores del mundo, conmemorándose como el 'Día del Trabajador'. 
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Entra al blog https://biblitecaescolarme.wixsite.com/misitio y disfruta de lecturas y sopa de letras y mucho más….   
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