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¿Por qué la pobreza y el pobre? 

 
La pobreza es uno de los temas tradicionalmente olvidados por la historiografía tradicional.  
 
Hemos decidido tratar este tema por: 
  - Carácter innovador 
  - De amplio recorrido histórico 
  - Permite al alumno conocer la evolución histórica de un problema que conoce de cerca 
  - Permite al profesor relacionar este tema con contenidos propios de la asignatura (historia de 
Roma, revolución Industrial…) 
 
Como bien decía W. Benjamín, o Z. Davis, se tiene que recuperar a la gente que se ha quedado en los márge-
nes de la historia (negros, mujeres, pobres). Nosotros los hemos querido recuperar con esta unidad didáctica. 

Objetivos de la unidad didáctica 

Objetivos generales: 
 
  Evolución de la pobreza y la desigualdad social a lo largo de la 
  historia haciendo hincapié en época moderna y contemporánea. 
 

Objetivos específicos: 
 
 – Objetivos conceptuales: 
   
  Explicar las diferencias sociales a lo largo de la historia 
 
 – Objetivos procedimentales: 
 
  Iniciar al alumno en el tratamiento de imágenes y textos como documentos históricos a los que  
  se debe prestar atención. 
  Comparar los diferentes modelos de pobreza que se dan a lo largo de la historia 
  Observar las diferentes manifestaciones de la pobreza en la actualidad 
  Diferenciación entre 3º - 4º Mundo. 
 
 – Objetivos actitudinales: 
   
  Sensibilización sobre la realidad social existente 
  Inculcar al alumno en los valores de tolerancia, respeto y convivencia con los sectores más des_   
  favorecidos. 

Objetivos                                                                                                                                                                          3 



Características de la unidad 

 
Esta unidad didáctica tiene una serie de características: 
 
 Se trata de una actividad multidisciplinar: contiene aspectos de Historia, Literatura, Arte, sociología … 
 Trata aspectos regionales: caso valenciano 
 Contiene complementos a la explicación (glosario, ¿sabías que …?, contraejemplos, documentos histó
 ricos y actuales) 
 Plantea una continua relación con la realidad actual y con el presente 

Actividades utilizadas 

Son de muy diversa naturaleza: 
 
 Comentario y comparación de textos (fomentar la actitud crítica del alumno) 
 Cuestiones en base a la explicación 
 Comentario de imágenes históricas 
 Confeccionar y completar cuadros y esquemas 
 Comentario comparativo de obras de arte 
 Análisis de mapas 

Forma de evaluación 

El profesor puede optar por diferentes formas de evaluar a los alumnos: 
   
 Forma tradicional: examen 
 Combinación: examen con trabajo final  
 Trabajo final: desarrollo de unos temas propuestos por parte del alumno  
    (modelo por descubrimiento) 
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Contenidos 

1 - ¿Qué es la pobreza? 

2 - La prehistoria: orígenes de la pobreza 

3 - Manifestaciones de la pobreza en la E. Antigua 

4 - El pobre en la Edad Media 

5 - La pobreza en la Edad Moderna 

6 - La pobreza en la cultura moderna 

7 - El pobre en el mundo contemporáneo 

8 - Ser pobre en la Valencia de 1900 

9 - Pobreza en la actualidad 

10 - Respuestas a la pobreza 

Actividades 

Explicación Signos: 
 
 

Glosario 

Webs interesantes 

¿Sabias qué...? 
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Actividades iniciales 
 

- ¿Qué sientes ante estas imágenes? 

- ¿Piensas que estas realidades sólo se han dado en la actualidad? 

- ¿Qué es para tí un pobre? 

- ¿Qué harías para cambiar su situación? 



 

Definición de la pobreza 
 
Definir la pobreza no es fácil. Hoy en día se entiende la pobreza como algo más que 
la falta de ingresos. Vivir en la pobreza significa que uno tiene más probabilidades 
de morir a causa de enfermedades prevenibles, de tener una tasa más alta de mor-
talidad infantil, de no poder acceder a una educación y de carecer de vivienda ade-
cuada. También significa mayor vulnerabilidad al delito y la violencia, acceso inade-
cuado o carencia de acceso a la justicia y los tribunales, así como la exclusión del 
proceso político y de la vida de la comunidad. La pobreza se refiere también al po-
der: quién lo ejerce y quién no, en la vida pública y a puertas cerradas.  Todo esto 
que como ves se da en la actualidad, no es algo nuevo. En épocas precedentes, la 
pobreza se ha dado con manifestaciones muy distintas. A lo largo de esta unidad 
intentaremos ver estas realidades. Y podrás comprobar como el problema de la des-
igualdad social subyace a lo largo de la historia. 
 
 

Causas Generales: dos visiones  

1 - ¿Qué es la pobreza? 

TEXTO 1 
 
La pobreza creciente de un número cada vez mayor de habitantes coincide con la creciente acumulación de los más 
ricos, lo cual implica una desigual distribución de la riqueza, y por lo tanto significa que la pobreza no es un problema 
solo económico sino también político. Es consecuencia del modelo de acumulación capitalista, basado en la propiedad 
privada, la tasa de ganancia, la especulación financiera, etc... Esta situación de inequidad e injusticia es el resultado de 
un sistema que domina las relaciones entre las naciones del mundo: imposición de reglas de libre comercio que se 
traducen en enormes beneficios para los países que tienen un amplio desarrollo y perjudican a los que basan sus eco-
nomías en el sector primario. […] Así la brecha entre unos y otros es cada vez más amplia.  

Miembro de un grupo Antiglobalización 

TEXTO 2 
 
La pobreza no es producto de recursos naturales insuficientes ni de un territorio nacional reducido, ni tampoco de al-
tos niveles de analfabetismo, ni de falta de preparación técnica. 
 
La miseria de los pobres no es provocada por el hecho de que algunas personas o compañías son ricas, ni porque la 
brecha entre ricos y pobres se ensancha. […] No existe pobreza porque la deuda externa e interna sea una pesada car-
ga, que hunde a las aguerridas naciones, ni por el déficit de sus balanzas de pagos. Simplemente no es cierto que los 
países ricos consiguen precios altos por sus productos elaborados mientras que los países pobres tienen que confor-
marse con precios bajos por sus materias primas, no sofisticadas. Tampoco pudiera ser cierto que el capitalismo es el 
malo, especialmente en aquellos lugares donde predominan sistemas premodernos o socialistas. […] Las causas de la 
pobreza son otras. Existen estructuras económicas que impiden el progreso y que perpetúan actitudes empobrecedo-
ras. Si no las identificamos y las corregimos, difícilmente podremos crear prosperidad, sin importar cuánto tiempo, 
recursos, dinero, preocupación, lamentos o sermones dediquemos a la solución de la pobreza.  

              Miembro del FMI (fondo monetario internacional) 

Actividades 
 

- Compara ambos textos ¿qué semejanzas y diferencias encuentras? 
 
-¿Cual consideras que se encuentra más cercano a la realidad? 
 
- En base a los textos. Elabora tu propio mapa conceptual sobre las causas de la pobreza. 
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Niveles de pobreza  
 
Hay dos niveles básicos: 
 
Pobreza absoluta: cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como  nutri-
ción, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados (Por ejemplo muchos países del 
tercer mundo) 
 
Pobreza relativa: cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfa-
cer todas o parte de las necesidades básicas. (personales y familiares). (En mu-
chas de nuestras ciudades) 
  
Las formas de medir la pobreza son muy diferentes en ambas definiciones. Sobre 
todo usamos el Umbral de pobreza que viene definido como la línea fijada en un 
euro diario por persona, cantidad que se considera suficiente para la adquisición 
de productos necesarios para sobrevivir. 
 

 

Glosario 
 

 

Pobreza: es la falta de lo necesario para 
tener una vida digna (recursos monetarios, 
vivienda, sanitarios …) 
 
Reglas de libre comercio: consiste en un 
acuerdo comercial entre países consistente 
en la eliminación o rebaja sustancial de los 
aranceles para el intercambio de bienes 
entre las partes. 
 
Umbral de pobreza: línea fijada en un euro 
diario por persona que es la cantidad que 
se considera suficiente para vivir. 
 
Pobreza absoluta: cuando ciertos estánda-
res mínimos de vida, tales como nutrición, 
salud y vivienda, no pueden ser alcanzado. 
 
Pobreza Relativa: cuando no se tiene el 
nivel de ingresos necesarios para satisfacer 
todas o parte de las necesidades básicas. 
(personales y familiares) 
  
Deuda externa: es la suma de deberes que 
tiene un país con respecto de otros.  

¿Sabias qué …? 
 

• Más de 1.200 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable 

• 1.000 millones carecen de vivienda digna 

• 840 millones de personas viven mal nutridas 

• 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud. 

• 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. 

• El Día Mundial para la Erradicación de la pobreza se celebra el 17 de octubre 

Algunas webs interesantes 
 

Sobre las causas de la pobreza y la pobreza en general: 
 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
 
Sobre los objetivos de desarrollo del milenio: 
 
 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html  
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Pobreza y diferenciación social en la prehistoria 
 
 La pobreza, con el sentido que la conocemos hoy en día no ha existido siempre, pero desde la más remota anti-
güedad si que han existido diferencias sociales. Por diferencias sociales entendemos familias con más posesio-
nes que otras, con más terrenos y por lo tanto con más posibilidades de realizar el comercio. La forma que tene-
mos en la actualidad de conocer estas diferencias es únicamente gracias a sus ajuares funerarios, es decir a los 
objetos con los que las personas se enterraban. El estudio de los ajuares, pero sobre todo su comparación nos 
enseña estas desigualdades sociales. La existencia de grupos sociales aristocráticos queda reflejada en ajuares 
funerarios muy lujosos, donde aparecen joyas de oro, plata o ámbar, vasijas de cerámica importadas, armas con 
incrustaciones de oro o plata, etc.; que contrastan con la pobreza material de los enterramientos correspondien-
tes a los grupos sociales de campesinos o artesanos. Pero esta no es la única manera de conocer estas diferen-
cias, las viviendas, o mejor dicho lo que nos queda de ellas es otra posibilidad. Podemos diferenciarlas por la 
superficie que ocupaban, el emplazamiento dentro del urbanismo del poblado e incluso el grosor y material de 
sus muros. En la actualidad solamente nos quedan los cimientos, pero son suficientes para poder estudiarlo.  

2 - La prehistoria: orígenes de la pobreza 
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Actividades 
 

- Observa los dos ajuares presentados a continuación:  

 
 
 
Este ajuar corresponde al bautizado "capitán de los arqueros", correspondiente a 
un distinguido personaje, un guerrero de la Cultura de Hallstatt, cuyo túmulo se 
encuentra cerca del poblado de Heuneburg. En su ajuar funerario aparece un 
hermoso carcaj con adornos de marfil, junto con los restos de madera y la cuerda 
de un largo arco. En la tumba también se encontraron un carro de dos ejes, copas 
de vidrio y una túnica de seda, probablemente originaria de China, lo que evi-
dencia la práctica de un comercio entre Europa y el Lejano Oriente. 

 
El otro ejemplo corresponde al ajuar funerario de la tumba de la llamada 
"princesa de Vix", encontrada en la ciudad fortaleza de Mont-Lassois, en 
el curso alto del río Sena (Borgoña francesa), y también de la época de 
Hallstatt. Es otro claro ejemplo de las diferencias sociales que distinguen 
a los poderosos del resto de la población. Junto con el esqueleto de una 
joven de unos 30 años aproximadamente, enterrada hacia el 500 a. C., se 
encontraron la caja y las cuatro ruedas desmontadas de un carro, gran 
número de joyas que adornaban las manos, muñecas, cabeza -una diade-

ma de oro-, pecho, vientre y pies, y muchos objetos (platos, copas de vino y jarras) de cerámica, plata y bronce 
importados de Grecia e Italia. Entre todos los objetos llama especialmente la atención una cratera de bronce por sus 
grandes dimensiones: 164 cm de altura y más de 200 kg de peso. Este enorme recipiente, importado de Grecia, 
debió ser transportado en trozos, que fueron montados por un artesano en su lugar de destino. 

- ¿Porqué piensas que no se conservan los ajuares de los campesinos o de los artesanos? 
 
- ¿Qué materiales aparecen en los dos ejemplos?  
 
- ¿Encuentras una distinción entre el ajuar masculino y el femenino?  
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Actividades 
 

- Observa las imágenes a continuación: 

Reconstrucción de unas viviendas de un yacimiento  

Reconstrucción de un poblado amurallado  

- ¿Qué diferencias ves entre las viviendas de la imagen de la izquierda? 
 
- En la imagen de la derecha, ¿cual piensas que sería la casa de la familia más importante? 
  
- Lee detenidamente el texto: 

TEXTO 1 
 

Arqueólogos españoles descubren un ajuar funerario de 3.400 años cerca de Luxor 
 
MADRID.- Los nobles de la dinastía XVIII que vivían cerca de Tebas, lo que hoy conocemos por Luxor (Egipto), 
llevaban una vida llena de lujos, que dejaban bien presente incluso en su muerte. Por eso en la necrópolis de Dra 
Abu el-Nagra el equipo de científicos encabezado por José Manuel Galán ha encontrado un rico y extenso ajuar 
funerario de 3.400 años de antigüedad con piezas casi únicas, como un conjunto de vasos canopos o las piezas de 
un juego de mesa llamado 'senet'.  El hallazgo aporta, además, muchísima información sobre las formas de enterra-
miento y gustos de la época. Desde hace cinco años, Galán lleva durante los meses de enero y febrero a un equipo 
de científicos a la necrópolis de la orilla occidental de Tebas para excavar y restaurar un conjunto de tumbas de los 
años 1500 a 1450 a.C. Entre las tumbas están las de Djehuty y Hery, dos altos dignatarios de la corte que vivieron a 
comienzos de la XVIII dinastía. "Llevamos cinco años, y cada temporada encontramos más y más cosas, pero nos 
queda aún trabajo para por lo menos otros diez años más", señaló el egiptólogo. Otra de las 'joyas' encontradas por 
los científicos aon los restos de un tablero y diversas piezas de un juego de mesa que los egipcios llamaban 'senet', 
equivalente al 'backgamon' o la oca. Además, han hallado dos tablas de madera procedentes de las cajas donde se 
guardaban los vasos, los ataúdes de madera de los nobles, bolsos, cestas de mimbre y cerámica de todo tipo, desde 
ánforas de vino hasta pequeños recipientes para guardar perfumes y ungüentos.  
                        El Mundo  

15/5/07 
Actividades 
 
- Busca en la prensa de las próximas semanas alguna noticia referente a algún hallazgo arqueológico 
relacionado con un ajuar funerario. 



 

Una forma de pobreza y exclusión: la esclavitud 
 

La servidumbre en Esparta 

3 - Manifestaciones de la pobreza en la E. Antigua 
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La pobreza, no es algo exclusivo de la época contemporánea, ya desde antiguo se desarrollaron formas de 
exclusión y marginación social. Tanto la sociedad griega como la sociedad romana, tenían estructuras sociales 
con una desigualdad marcada. 
Sin lugar a dudas, el fenómeno mas relevante de pobreza y exclusión en la época antigua, es la esclavitud. 

La ciudad de Esparta, se encuentra al sur de la actual Grecia. La ciudad fue fundada entre el 730- 710 a. C.  
Se trataba de una sociedad muy militarista, expansionista y austera. Durante años peleo por la hegemonía de 
Grecia. La sociedad espartana era tripartita. Se dividia básicamente en tres clases. 
 
La primera clase son los homoioi: son los ciudadanos espartanos que disfrutan de plenos derechos políticos y 
civiles. Su origen se vincula a aquellas personas que participaron en la guerra contra los mesenios. Un pueblo 
con el que combatieron, y acabo bajo dominio espartano.  Para ser homoioi de pleno derecho, los jóvenes es-

partanos debían superar un durísimo sistema edu-
cativo conocido como la agogé. Una vez superado 
este requisito el estado le entregaba una porción 
de tierra, llamada kleros y unos siervos adjuntos a 
la tierra conocidos como los hilotas, que trabaja-
ban la tierra para sus señores. 
 
Los homoioi controlaban todas las instituciones 
políticas, a pesar de ser el grupo más reducido de 
población. Pero con el paso del tiempo, su número 
ira descendiendo, debido a múltiples causas, co-
mo las continuas bajas en campañas (ya que és-
tos, tenían la obligación y capacidad de pelear por 
el estado, tenían capacidad hoplítica), la escasa 
reproducción natural, la educación que tenían no 
les permitía tener mujer hasta los 30 años. 
Por último señalar que los homoioi tenían prohibi-
do dedicarse a actividades como la agricultura, el 
comercio o la actividad manual. 
 
 

En un segundo escalón están los periecos: era la población libre que no tenía derecho a participar en las insti-
tuciones políticas de la ciudad de Esparta. Los historiadores piensan que sería la población que no participo en 
la guerra contra los mesenios, seguramente por su incapacidad económica para convertirse en hoplitas. 
Vivian en sus propias comunidades, bajo la supervisión de los espartiatas. Se dedicaban a aquellas actividades 
vedadas a los homoioi, como la agricultura, el comercio o la artesanía. 
Otro aspecto importante, es que estaban obligados a pagar una contribución regular. A esto se le suma la obli-
gatoriedad de colaborar con el estado, en el ejército si eran requeridos. 

Territorio de Esparta (Grecia) 



 
El tercer grupo son los hilotas, se trata de una pobla-
ción dependiente. En palabras de Pólux, son los que 
se encuentran “entre los libres y los esclavos”. Los 
hilotas estaban adscritos al lote de tierra que recibía 
cada ciudadano. Se trata de una servidumbre colecti-
va, se diferencia del esclavo-mercancía, que aquí si 
mantenía la institución familiar. Existen dos tipos de 
hilotas, los laconios y los mesenios. Los homoioi siem-
pre temieron una posible revuelta de los hilotas mese-
nios, ya que estos eran más, y encima tenían concien-
cia de pueblo ocupado. 
 

Según algunos historiadores, el temor de los espartano a las revueltas mesenias, dio lugar a un rígido control de 
éstos. Recibían un trato humillante. Se les hacia vestir con una tosca prenda de cuero y con un gorro de piel de 
perro (que simbolizaba su condición animal). Recibían al año una cantidad de azotes, hubieran hecho algo malo 
o no, y se les daba de beber alcohol, hasta que acabaran borrachos, con un doble propósito. Uno, que sirvieran 
de diversión y dos que los jóvenes espartanos sintieran tal repulsa por un hilota borracho, que no se emborracha-
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Actividades 
 

- ¿En que se parece la sociedad espartana a la actual? Justifica tu respuesta. 
 
- ¿Es una sociedad justa?, ¿todos los hombres son iguales ante la ley? 
 
- ¿Crees que la falta de libertad política y económica es una manifestación de pobreza? 

TEXTO 1 
 
Los hilotas “viven abrumados por grandes cargas, igual que asnos, llevando a sus señores, bajo una dolorosa necesidad, 
la mitad de todo el fruto que produce su tierra”. 
 
                Tirteo 
            Poeta espartano del siglo VII a. C 

                

Actividades 
 

- ¿Qué trato recibían los hilotas en Esparta?  
 

¿Sabias qué …? 
 
 

• En el siglo V a. C, según Licurgo, solo existirían 8.000 homoioi, mientras que algu-
nos historiadores dicen que para la misma época habrían 200.000 hilotas. 
• El nombre de hilotas derivaría de la población laconia de Helos. 

Territorio de Esparta (Grecia) 



 

Una forma de exclusión: la mujer en la antigua Grecia 
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Otra manifestación de desigualdad, era la situación de la mujer en la antigua Grecia. Los demás pueblos grie-
gos, veían que la condición de la mujer espartana era mejor que la suya. Ya que por ejemplo, la mujer atenien-
se de la época estaba reducida al Oikos, a la esfera de lo privado, mientras que la  mujer espartana como de-
cía Aristóteles, “disfrutaban en general de una libertad, un poder y un prestigio excesivos”. Para Aristóteles las 
mujeres espartanas se permitían “todo tipo de lujos”. 
 
El principal objetivo de la mujer espartana, era el de parir futuros soldados robustos, estaban al servicio del 
estado. La espartanas hacían ejercicio al aire libre, desnudas y estaban bien alimentadas.  

TEXTO 2 
 
“… sometió el cuerpo de las jóvenes a la fatiga de las carreras, luchas, lanzamiento de disco y jabalina, pensando 
que…si se enfrentan a los partos en buena forma física, combatirán bien y con facilidad los dolores.” 
 
“…se sienten cosas sobre Gorgo, la esposa de Leónidas. Pues al dirigirse a ella cierta extranjera con estas palabras: 
solamente vosotras, las laconias, mandáis a los hombres, y Gorgo respondió: pues solamente nosotras parimos hom-
bres”. 
 

Plutarco “Fragmento de la vida de Licurgo” 

Actividades 
 

- ¿Qué diferencias encuentras entre la mujer actual y la espartana o griega? 
 
- ¿Crees que limitar a la mujer a solo dar hijos, es una manifestación de desigualdad social? 
 
 

Mujer en la Antigua Grecia 



La esclavitud en Roma 
 
 
Roma fue una de las ciuda-
des de la antigüedad que 
construyo un gran Imperio 
que duro varios siglos. Su 
expansión por el mediterrá-
neo, supuso la conquista de 
toda una serie de pueblos 
libres, que pasaron al ordena-
miento legal romano. En esta 
actividad lo que se procura, 
es ver que es un esclavo, sus 
orígenes, y  que condiciones 
de vida tiene en la sociedad 
romana. 
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Jurídicamente un esclavo es una cosa o si se prefiere un animal, que carece de derechos y cuya única función es 
servir a su amo. No tiene ni patrimonio ni familia. No puede contraer matrimonio legalmente, lo único que se le 
permite es una relación con otra esclava llamado contubernium. Los frutos de dicha relación pertenecen a su 
amo. Que además tiene el derecho de la vida y la muerte sobre él. 

 
El origen de los esclavos es variado y generalmente responde al siguiente esquema: 

 
• Los prisioneros de guerra: los prisioneros son parte del botín de una guerra. Para que la guerra 
diera pleno dominio sobre los cautivos y todas sus cosas debía ser legítimamente declarada. Esta 
reglamentación del derecho romano, permitía que todos los individuos de estos pueblos conquista-
dos, eran personas sin derecho, por tanto esclavos. El siguiente texto de Tácito así lo demuestra: 

TEXTO 3 
 
“Los romanos a saquear, asesinar en masa, lo llaman falsamente ejercer la autoridad y, cuando trans-
forman una región en desierto, hablan de pacificación. Nos quitan a nuestros hijos a la fuerza para 
venderlos como esclavos en otras tierras. Se nos exige al mismo tiempo impuestos y trigo para ali-
mentar a los romanos. Nos duelen los brazos de abrir carreteras a través de los bosques y pantanos 
con malos tratos”. 
             Tácito 
           Historiador Romano 

Actividades 
 

- Según el siguiente testimonio de Tácito (historiador romano), como repercutió la 
conquista romana en las sociedades conquistadas. 
 
 



 
•    El nacimiento: La esclavitud, como la libertad, es hereditaria. Los esclavos engendran esclavos. 

  Los hijos de mujer esclava nacen esclavos, los nacidos de mujer libre, aunque de padre siervo  
  serán  libres. La mujer esclava no puede contraer matrimonio legítimo, y es de ley natural  
  que los hijos fuera del matrimonio sigan la condición de la madre. Es decir, el hijo recibe la  
  condición que tiene la madre cuando lo da a luz. 
 

• Esclavo por deudas y por compraventa: por deudas, es cuando se pone la persona como aval, 
 en caso de no pagar dicha persona pasa a depender del acreedor. El esclavo por compraventa, es 
 cuando dicha persona es un objeto, una mercancía, que se compra y se vende. En este punto, entra 
 el concepto oferta-demanda. 

 
Sin embargo, hay una serie de casos, en los que el esclavo puede ser liberado. Y pasar a ser libertos. El proceso 
de paso de esclavo a liberto, se conoce como la manumissio.  

 

 

Manifestaciones de la pobreza en la E. Antigua                                                                                                         15 

Actividades 
 

- En cuanto al trabajo esclavo en la agricultura romana, hay restos materiales, como estos mo-
saicos, que nos indican las actividades a las que se dedicaban los esclavos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- ¿Qué actividades crees que estaban haciendo estos esclavos en los dos mosaicos? 
 
- ¿Qué importancia tenía el trabajo de los esclavos? 

Glosario 
 

Siervo: La voz siervo (del latín 
servus) designa una forma de vinculación 
social y jurídica. El siervo se diferencia del  
esclavo en que no puede ser vendido, en 
general, por separado de la tierra a la que 
trabaja, y jurídicamente es un hombre libre. 
Liberto: es un antiguo esclavo al que de 
algún modo le ha sido concedida la liber-
tad. Los libertos son figuras existentes en 
todas las sociedades esclavistas. 
Manumisión: en la antigua Roma, es el 
nombre que recibía el proceso de liberar a 
un esclavo, tras el que se convertía en un 
hombre libre o, incluso, en un ciudadano 
romano con plenos derechos. 

¿Sabias qué …? 
 

 

• La terminología esclavo no se utilizaba en época antigua para 
definir estos grupos sociales. Se utilizaba servís. El concepto esclavo 
hay que encuadrarlo a inicios de época medieval, cuando los eslavos 
comenzaron a realizar tareas destinadas a los siervos. De eslavo 
derivaría a esclavo. 



 

Pobreza voluntaria e involuntaria en la Edad Media 
 
 La pobreza voluntaria:  En la Edad media había personas que por razo-
nes religiosas u otras abandonaban su antiguo modo de vida por vivir uno 
más precario y depender de la caridad de los demás. Como eran las orde-
nes mendicantes que surgieron en el siglo XIII y reclamaban la vuelta a la 
primitiva pobreza de la iglesia. 
 
La pobreza involuntaria:  Son las personas que se hallaban en un estado 
de pobreza sin desearlo. Dentro de este grupo hay en la sociedad medieval 
una serie de personas que se consideran que debían ser socorridas cristia-
namente y materialmente. Estos eran: los ancianos, las viudas, los huérfa-
nos, los enfermos, los siervos, los cautivos. Pero la sociedad medieval ma-
yoritariamente era gente humilde, trabajadora que dependía de su trabajo 
para vivir. 
  

 

4 - El pobre en la Edad Media 
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Grados de pobreza y su perfil  
 
Tenemos grados de pobreza:  
• Los pobres que tenían poco pero que podían seguir adelante. 
• Los pobres que mendigaban. Dependían de la caridad cristiana. Era la pobreza extrema. 
• Los pobres que ni siquiera podían tener licencia de mendicidad para mendigar. 

 
Por lo que se refiere al perfil La comida se caracterizaba por el hambre pero había típicos alimentos propios de 
los pobres, como era el pan de cebada y la sardina. Las ropas del pobre eran andrajosas y bastas, así como su 
vivienda. 
 
 TEXTO 1 

 
 
 
“Que la vivienda de los pobres hay alguna arca, los cacharros 
culinarios, los utensilios de mesa y los instrumentos de labranza.”  
         
                                                                      Luís Vives 

“Tratado del socorro de los pobres” (1525) 
 
 

Actividades 
 

- Relaciona lo que aparece en el texto, con la pobreza actual. ¿Qué perfiles del pobre en la 
Edad Media crees que se repiten hoy? 
 
 
 



Causas de la pobreza en la Edad Media 
 
Había una serie de razones que expliquen el porque de la pobreza. En la sociedad habría hombres que tenían 
una buena posición social y por malgastar su fortuna o por deudas contraídas acababan empobreciéndose. Pero 
esto sería casos particulares y en este caso vamos analizar las causas colectivas de la pobreza. Eran fundamen-
talmente dos: 
 
• Las causas económicas: Las malas cosechas, la peste que hacía verdaderos estragos en la población, las 

calamidades climatológicas...Explicaban los periodos de hambrunas que había y el empobrecimiento de la 
población. 

 
• Las causas políticas:  Por un lado el rey que es visto por los textos como un tirano que pos codicia empobre-

ce a sus súbditos. También hay una serie de quejas por el comportamiento de los oficiales del rey, los cuales 
eran considerados como  agentes directos o indirectos de la pobreza de las gentes. Es la imagen del pez gor-
do que se come al pez chico. 
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Actividades 
 

- Conforme a lo que viste en la primera parte del tema ¿qué causas crees que se mantienen  
actualmente? 

  

La asistencia a los pobres  
 
Existían cuatro tipos de asistencia al pobre en la socie-
dad. 
 
• La asistencia material. Se basaba en el alimento 

que se daba en los monasterios. En la limosna y en 
el vestido. 

• La asistencia económica- moral. Se asistía a las 
doncellas pobres que no pueden casarse por su po-
breza medios para que puedan pagarse la dote y así 
casarse.  

• La asistencia jurídica: Se basa en la defensa jurídi-
ca del pobre. 

• La asistencia medico- hospitalaria. 
 
 
En los hospitales va tener amparo el pobre enfermo donde  va a recibir asisten-
cia médica. Según los textos conocidos de Juan de Aviñon se puede decir que 
eran frecuentes los procesos febriles, las fiebres cuotidianas, las enfermedades 
oculares, la hidropesía, la peste, la lepra, el sarampión, los males que exigen la 
intervención cirujana. Sin embargo a lo largo de la edad media va haber una 
evolución que va desde la predominancia religiosa de los hospitales en la alta 
edad media por una compaginación de la religión por lo laico para acabar en 
una secularización al final de la época.  
 
 

¿Sabias qué …? 
 

• El 1º hospital español que se 
conoce es el Xenodoquio fun-
dado en el 580 por el obispo 
Masona en Mérida.  

 
• El 1º hospital para dementes 

se creó el 24-2-1409 por el 
padre Jofré en Valencia cuan-
do vio a un grupo de gentes 
que insultaba a un pobre loco.  

Representación de un hospital medieval 



 La evolución de la pobreza 
 
1º momento:Llega hasta el siglo XIII en un 1º momento la caridad es ejercida por los obispos, en un 2º momento 
la caridad esta asociado a la vida de los monjes. Y los señores feudales van a promover las obras de caridad. 
 
2º momento: Se caracteriza por la proliferación de las fundaciones hospitalarias urbanas y que al mismo tiempo 
van a surgir gentes ociosas que serán perseguidas por las autoridades. Se va a producir una lenta pero irreme-
diable monetización de la caridad. Los hospitales que antes eran para el amparo de los pobres se van a convertir 
en lugares de residencia para los ricos donde a cambio de financiar el hospital podían pasar tranquilamente el 
final de sus días. Muchos pobres estaban desamparados en las calles.  
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Actividades 
 
- Saca tus propias conclusiones. ¿Crees que el pobre en la edad Media ¿era aceptado o rechaza-
do?. ¿Había un odio al pobre? 
 
- Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 
V  F  La comida de los pobres era escasa. 
 
V  F   Los pobres viven en casas con toda clase de muebles. 
 
V  F    Un  viudo en la época medieval era considerado como una persona que hay que amparar. 
 
V  F    La sociedad medieval era gente humilde, pobre y trabajadora.  
 
- Rellena el cuadro siguiente: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Rellena el párrafo con las siguientes palabras: (pecado, Dios, imagen, limosna, deber, rey)  
 
En la sociedad medieval la manera de socorrer al pobre es mediante la ------- Se creía que era un --------- de 
los justos. El pobre según la Biblia es --------  de ---------. El 1º que debe dar limosna es el -------, no amparar 
al pobre se creía que era............. mortal.  
 
Trabajo en grupo. Como habéis visto en la sociedad medieval una de las formas de socorrer al pobre es me-
diante los hospitales. Realizad un trabajo de investigación y analizad las diferentes formas de asistencia a 
los pobres que se hacía en los hospitales durante el medievo. 

Causas  de  la    pobreza ¿Quiénes era considerados pobres en la 

sociedad medieval? 

La peste   

  Enfermos 
Malas cosechas.   
  Doncellas pobres. 

Funcionarios reales Viudas 

Glosario 
 
Licencia de mendicidad: Permisos que se daban en los municipios para poder mendigar. 
Peste. Enfermedad infecciosa y contagiosa transmitida a través de las raras. 
Lepra. Enfermedad infecciosa de la piel que provoca la destrucción del tejido nervioso y la mutilación de los miembros. 



 

El concepto de pobreza en la Edad Moderna 
 
En la edad moderna a diferencia de la edad media va haber un cambio en el concepto del pobre. En la edad me-
dia el pobre era imagen de Cristo este concepto va a ir cambiando paulatinamente por la idea del pobre como 
alguien que no quiere trabajar y vive a costa de los demás.  
 
Empieza a circular los conceptos de vagos, vagabundos y de falsos pobres. A lo largo de la edad moderna habrá 
una obsesión por diferenciar el buen pobre del mal pobre. 

 
 

5 - La pobreza en la Edad Moderna 
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Sus causas y consecuencias 
 
Entre las causas a esta pobreza encontramos: 
 
• Las enfermedades, las epidemias que asolaban buena parte de la pobla-
ción europea siendo la más temida la Peste Negra. 

• Las guerras: la sociedad moderna era violenta y conflictiva además de los 
continuos conflictos que había también eran frecuentes las guerras exter-
nas entre países. 

• La elevada población: a principios de la edad moderna la población va 
experimentar un  crecimiento demográfico y esto va llevar a un aumento de 
las ciudades. A pesar del crecimiento demográfico había un desequilibrio 
entre la población y los alimentos. Las autoridades no sabían como alimen-
tar a tanta población. Aumenta el número de niños que son abandonados 
por familias que no pueden alimentarles. 

• Los altibajos de los precios: en el XVI hay una revolución de los precios, 
en el XVII una depresión de los precios y en el XVIII una subida de los pre-
cios. 

 
Las autoridades con el fin de diferenciar el buen pobre del mal pobre va hacer unos censos de pobres como era 
el caso de Inglaterra. Las autoridades van a tomar una serie de medidas para perseguir a los falsos pobres como: 
licencias de mendicidad, perseguir al delincuente, obligar al pobre a trabajar, expulsar al pobre de la ciudad o las 
prisiones para los pobres.  

TEXTO 1 
 
“Desde hacía muchos años la mendicidad gozaba de plena libertad en Roma causando grandes desorde-
nes.  Bastante gente llegaba a la ciudad con un oficio y cuando se les acaba los medios tenían que mendi-
gar para sobrevivir,  el problema era que muchos tomaron gusto al oficio de mendigar.” “Son algo extraño 
las multitudes infinitas de vagos y de parásitos que  de la mañana a la noche vagan de casa en casa y de 
iglesia en iglesia, importunando a unos y a otros para arrancar casi con violencia la limosna y utilizarla 
después de modo digno y escandaloso”  

A . Guevarre 
Historiador actual 

Actividades 
 

- Señala la idea principal del texto. ¿Crees que es correcta la actitud del autor al llamar vagos y parásitos a 

los pobres? Imagina que eres un miembro del Municipio de la ciudad de Valencia en el XVI ¿qué medidas 

tomarías para solucionar el problema de la ociosidad en la ciudad? Razónalas. 

¿Sabias qué …? 
 

• El 1º hospital en el que se 
reunía toda la red de hospita-
les que había en Valencia fue 
el Hospital General de Valen-
cia. 

 
• En 1601 se aprobó “el acta OF 

THE EDDIEF OD THE POOR”  
que era la época donde  los 
pobres son obligados a traba-
jar. 



Luís Vives: “Tratado del socorro de los pobres” 
 
Es la principal obra del programa humanista de reforma de la asistencia social a 
los pobres. Luís Vives dedica su trabajo a los regidores de la ciudad de Brujas. 
En el comienzo del 1º libro expone los principios generales del ejercicio de la 
caridad. Define la necesidad de hacer el bien como condición para la existencia 
de la sociedad y explica con amplitud las razones por las cuales algunas perso-
nas a veces se niegan a proporcionar un sostén a los pobres. Indica como se 
deben de comportar los pobres. En el 2º libro presenta un programa detallado 
de la reforma de la asistencia social ciudadana. Según Vives el cuidado de los 
pobres es tarea de los administradores públicos. La necesidad del orden social. 
Según Vives es el deber de los gobernantes y no a los eclesiásticos el que les 
corresponde la obligación de asistir a los pobres. En 1º lugar control de los hos-
pitales así como de todas las fundaciones de carácter caritativo. En 2º lugar que 
el pobre trabaje y que no este ocioso.  En 3º lugar que los pobres que no son de 
la ciudad se les asista pero luego que sean vueltos a su ciudad de origen. En 4º 
En 5º lugar la iglesia debe de colaborar en la ayuda de asistencia a los pobres.  
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Actividades 
 

 
- Leed el Tratado de Luís Vives y  comentarlo en grupo en clase. Señalar los aspectos más relevantes y aquello 
que os llame más la atención. También en que aspectos del programa no estáis de acuerdo y si es el caso que 
cambiaríais y por qué. 
 
- En grupos de 4 ó 5 personas elaborar un programa de ayuda asistencial a los pobres.  Hacer un debate en 
clase exponiendo vuestros programas y las razones de vuestro criterio. 

Glosario 
 

Vagos: Es el término que se usaba en la edad moderna para designar aquellos que no trabajaban pudiendo hacerlo. 
 
Luís Vives: Fue un excelente humanista español. Su programa fue la base de la ayuda asistencial moderna en la Europa Protestante. 
En España perseguido por la Inquisición Española, era judío. 
 
Tratado del Socorro de los Pobres. Tratado de Luís Vives a la ciudad de Brujas sobre como deben ser tratados los pobres y el pa-
pel que le corresponden a los gobernantes sobre la asistencia social a los pobres. 
 

Algunas webs interesantes 
 

Sobre la pobreza en la Edad Moderna: 
 
 http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_histor_enfermer7.htm 
 
Sobre Luís Vives:  
 
 http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5618.htm 

Portada original de la obra de Vives 



 

La Pobreza en el arte 
 
La historia del arte se divide en varios periodos que tienen en común además de una cronología, unas caracterís-
ticas similares. Desde el arte egipcio, el griego, el romano, el árabe, el románico, el gótico, el renacimiento … 
hasta el arte contemporáneo de nuestros días el arte ha sido de los ricos y para los ricos. Siempre se ha repre-
sentado lo que ha querido la gente que pagaba la obra, en la antigüedad eran esculturas de dioses o de cuerpos 
desnudos para decorar los jardines de sus casas.  
Pero llega un momento, después del barroco, allá por el siglo XVII que el artista tiene suficiente independencia 
como para pintar lo que él prefiera, será en este momento cuando se comience a representar la pobreza en las 
manifestaciones artísticas, principalmente en la pintura. 
El artista tiene la posibilidad de elegir lo que va a pintar, y muchos de ellos se fijan en los sectores menos favore-
cidos de la sociedad; en mendigos, en niños de la calle, en gitanos, en trabajadores en pésimas condiciones 
No obstante muchos pintores seguirán representando a las altas esferas de la sociedad en sus obras, a la iglesia, 
a los reyes, a los nobles … 
 
Será en estos momentos cuando los artistas primero pinten su obra y luego la pongan en venta, y no como suce-
día antes, que era al revés, primero vendían la obra y su comprador les explicaba cómo quería que fuese. 
Estos cuadros en los que se representaba la pobreza, muchas veces iban destinados a las paredes de los salo-
nes de los nobles como un reflejo del momento social del que estaban viviendo. No obstante no es muy común 
encontrar representaciones de la pobreza en las obras pictóricas, sin embargo es más común que aparezca en 
otro tipo de manifestación artística, en la literatura. 
 
La pobreza en la literatura 

 
Dentro del siglo de oro español, entre el renacimiento y el barroco, apa-
rece en España un nuevo género literario, conocido como “la novela pi-
caresca”. Aparecen como una protesta a las narraciones renacentistas, 
repletas de héroes y de grandes epopeyas. Son en esta ocasión un cla-
ro reflejo del contraste social que se estaba viviendo por aquellos años. 
Las características de este tipo de novelas es que el protagonista siem-
pre es un pícaro, es decir un personaje de baja condición social, normal-
mente son también marginados. El ejemplo más conocido es el de El 
lazarillo de Tormes. 

6 - La pobreza en la Cultura Moderna 
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¿Sabias qué …? 
 

• La novela picaresca aparece en España en el siglo de oro, su prota-
gonista es siempre un pícaro 

 
• Hasta después del barroco no encontramos presencia de la pobreza en obras 
de arte 

Algunas webs interesantes 
 

Sobre el arte y la historia: 
 
 http://www.artehistoria.com  

Goya;”El Garrotillo (Lazarillo de Tormes)”, 1812  
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Actividades 
 

- Compara estos dos cuadros de la misma época: 

 

 

- ¿Qué categoría tienen los personajes que en ellos se representan, tienen el mismo nivel social? 
¿Dónde se encuentran? 
 
- Investiga algunas obras pictóricas más de sus autores y averigua si siempre pintaba a la misma clase social. 

Murillo; “Niños comiendo uva”, 1650  Velázquez; “Las meninas”, 1656  

- A continuación aparecen  unas obras muy importantes en la historia del arte, con su autor y su año de realiza-
ción:  
 

 

Gustave Courbet; “Los picapedreros”,  1834  

Jan Van Eyck; “Matrimonio Arnolfini”, 1434  

Jean-Jacques Louis David; “Coronación de Napoleón”, 1804  
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   Goya; “Mendigo con perro”, 1821    Paul Gauguin; “Mujeres de Tahití ”, 1891 

   Goya; “Francisco de Cabarrus”, 1788 

 

- Investiga en torno a los títulos de las obras. 
 
- ¿Crees que en alguno representan la pobreza?  
 
- ¿Cuales si y cuales no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de po-
breza? 
 
- Imagina una sencilla redacción sobre un hipotético 
encuentro dos de los protagonistas de las obras de 
arte (uno rico y otro pobre) 
Imagina la situación, época… ¿Qué crees que se dirí-
an? 



 

La revolución industrial: agudiza la desigualdad social 
 

El principal objetivo de esta unidad didáctica, es analizar un proceso, que ha tenido fuertes repercusiones 
en la historia de la humanidad. Es considerado como el mayor cambio socio-económico de la historia, y se le co-
noce como La Revolución Industrial. A través de imágenes y textos veremos, las repercusiones de estos cambios 
y las consecuencias inmediatas que tuvieron en la sociedad. Y las respuestas que se articularon. En  la Revolu-
ción Industrial, hubo una respuesta inmediata y de tipo violenta, que fue el ludismo. Pero a medida que se asienta 
el capitalismo, se da una respuesta mas tranquila y mas madura. Que será el marxismo. Es decir, la vía intelec-
tual entra en juego ante las desigualdades del capitalismo y propone una solución alternativa, llamada comunis-
mo. 

 
 
 

7 - El pobre en el mundo contemporáneo 
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La Revolución Industrial, ocurrida a mediados del Siglo XVIII, se inició en Inglaterra, para extenderse luego al 
resto del mundo. 

Inglaterra presentaba las condiciones óptimas para el despegue industrial, ya 
que contaba con el hierro y el carbón necesarios, un transporte adecuado para 
distribuir las mercaderías y el dominio marítimo para controlar las rutas y pro-
veerse de las materias primas que necesitaban, desde América. 
Fue decisivo también en la industrialización inglesa, los cambios políticos, ocurri-
dos a partir de 1688, donde se estableció como sistema de gobierno, una mo-
narquía parlamentaria, y se adoptó el capitalismo como sistema económico. 
La unidad de trabajo fue la fábrica, que desplazó el trabajo artesanal, caracterís-

tico de la Edad Media, donde los trabajadores, que realizaban sus tareas en forma manual, tenían sus activida-
des totalmente reguladas por los gremios, que fijaban las condiciones laborales, los modos de producción y el 
precio de las mercaderías. A partir de la Revolución Industrial el precio será fijado por la ley de la oferta y la de-
manda. 
 
Primero fue la fuerza hidráulica, la que obligó a los trabajadores a asentarse en un mismo espacio físico, cercano 
a los ríos. La primera lanzadera mecánica surgió en 1773, que hizo posible la aparición del telar mecánico, y lue-
go la invención de la máquina de vapor, por Watt inicialmente utilizada en las minas de carbón, se extendió a la 
industria textil, sustituyendo la fuerza hidráulica. 

TEXTO 1 
 
Texto de sobre la fuerza del vapor: 

 
“¡Máquina de Watt, de ímpetu sin rival. 

Comparado contigo, ¿qué es el poder de un tirano? 
Su fuerza destruye, la tuya crea y salva, tus triunfos viven, como 

frutos y flores. 
 

 
 
 

Actividades 
 

- ¿Qué importancia tuvo la máquina de vapor en la sociedad?,  

- ¿Crees que la Revolución Industrial motivó cambios en la sociedad?. Justifica tu respuesta. 

 

¿Sabias qué …? 
 

• La patata se convirtió en 
el siglo XIX en el alimento 
principal de las clases 
bajas. 



 

Una forma de exclusión: el proletariado 

Desde el punto de vista de los patronos, las viudas con numerosos hijos constituían la mano de obra de ideal. Sin 
embargo, la oferta era insuficiente para la demanda, por lo que requería otras fuentes de mano de obra. Por tan-
to, muchos empresarios acudieron a orfanatos y asilos para pobres en busca de mano de obra. Como se pensa-
ba en la época era la materia prima más barata en el mercado.  
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Sin embargo, la Revolución Industrial no solo transformó 
económicamente a Inglaterra, sino también socialmente. 
Es el caso del surgimiento de una nueva clase social. El 
proletariado. Con la Revolución Industrial asistimos a la 
desintegración del sistema gremial. El proletariado urba-
no. Como consecuencia de la revolución agrícola y demo-
gráfica, se produjo un masivo éxodo de campesinos hacia 
las ciudades; el antiguo agricultor se convirtió en obrero 
industrial. La ciudad industrial aumentó su población co-
mo consecuencia del crecimiento natural de sus habitan-
tes y por el arribo de este nuevo contingente humano. La 
carencia de habitaciones fue el primer problema que su-
frió esta población marginada socialmente; debía vivir en 
espacios reducidos sin las mínimas condiciones. 

A ello se sumaban largas horas de trabajo, en las que participaban 
hombres, mujeres y niños que carecían de toda protección legal 
frente a los dueños de las fábricas o centros de producción. Este 
conjunto de males que afectaba al proletariado urbano se llamó la 
Cuestión Social, haciendo alusión a las insuficiencias materiales y 
espirituales que les afectaban.  

Obreros en una fábrica 

Actividades 
 

- ¿en qué condiciones vivían y trabaja-
ban los obreros de las fábricas? 

TEXTO 2 
 
“Seguramente no hay ni un solo fabricante que se haya establecido en Postdam y Berlín desde mediados 
del siglo XVIII que no haya requerido niños del orfanato de Postdam para su empresa. Las condiciones 
estipuladas son siempre las mismas, y consisten en que el orfanato proporciona los niños y que asumía los 
gastos por su parte; los fabricantes aceptan instruir a los niños en la especialidad requerida, sin salario, 
salvo alojamiento y combustible”. 

 
Anónimo Alemán 

 

Actividades 
 

- ¿Encuentras algún parecido actual, con la situación en la que vivían los niños en los orfanatos 

alemanes en la primera mitad del siglo XIX?.  

- ¿Este sistema es justo socialmente? 



 

Respuestas a la pobreza industrial: ludismo y marxismo 
 
El ludismo se trataba, de un movimiento obrero que adquirió auge en In-
glaterra a partir de 1811, y cuyas acciones se basaban en la revuelta es-
pontánea y desorganizada, atacando con frecuencia a los instrumentos de 
producción. Sus seguidores se llamaban ludistas o luditas (luddites en in-
glés), nombre que tomaron del semilegendario líder del movimiento, Ned 
Ludd. El movimiento ludista tuvo una vida relativamente corta. Pronto mu-
chos de los dirigentes obreros comprendieron que no eran las máquinas 
sino los empresarios sus enemigos. Gran Bretaña conoció cuatro grandes 
oleadas ludistas entre 1811 y 1816 y posteriormente el movimiento se ex-
tendió por toda Europa (en España son conocidos los hechos de Alcoy, en 
1820). La introducción de maquinaria en las fábricas supuso muy pronto un 
deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. Pero el proble-
ma principal estribaba en que, la introducción de maquinaria dejaba sin tra-
bajo a gran cantidad de obreros. De ahí su reacción de destruir la maquina-
ria. El ludismo es la primera respuesta organizada al nuevo sistema econó-
mico que se esta imponiendo en Inglaterra, y parte de Europa occidental 
(Francia, Holanda, Alemania…). 
Pero el ludismo significo algo más que destruir maquinaria, era la primera 
vez que los trabajadores, se unían para combatir un enemigo. Empezaba a 
calar en ellos, la necesidad de unión y organización para dar respuesta a 
los problemas comunes. 
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Actividades 
 

 

- ¿Qué fue el ludismo?, ¿quién participó de este movimiento?. ¿ Qué repercusiones tendrá el ludismo en un futuro? 

 

- Observa esta imagen: 

 

 

 

 

 

- ¿qué ves en la imagen?. ¿Qué relación hay entre ludismo y desigualdad social?. Razona tu respuesta. 

Glosario 
 

- Ludismo: movimiento obrero, que tenía como 
objetivo atentar contra las maquinas de sus 
fabricas. Con la finalidad de inutilizarlas, ya que 
eran vistas éstas como un enemigo potencial. 
 
- Comunismo: Es un sistema teórico de análisis 
sociológico basado en los trabajos de Karl Marx 
y Engels. Que utiliza el análisis histórico de las 
transiciones en las sociedades humanas, para 
postular la transición de la actual sociedad 
capitalista  hacia otra socialista, y eventualmente 
hacia otra comunista, y su principal objetivo es el 
establecimiento de una sociedad sin clases. 
 
- Proletariado: son los individuos que venden su 
mano de obra y no poseen los medios de pro-
ducción, a quienes Marx consideraba responsa-
bles de crear la riqueza de una sociedad.  
 
- Lucha de clases: Es un concepto o una teoría 
que intenta explicar la existencia de un conflicto 
de intereses entre diferentes clases sociales. 
Donde existiría un antagonismo irreconciliable 
entre la burguesia y el proletariado. La clase 
explotada (el proletariado) es a su vez  producto-
ra de bienes y servicios, creadora y modificadora 
de la realidad que la rodea y por la misma razón 
revolucionaria en tanto pretende cambiar el 
orden establecido. 



 
El Marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx filósofo, econo-
mista y periodista del siglo XIX y de su amigo Friedrich Engels.  Marx nació en Treveris, Alemania, el tercero de 7 
de una familia judía, comenzó estudiando derecho en la Universidad de Bonn, pero los dejo, para estudiar filoso-
fía en Berlín. Pronto se interesara por temas sociales, lo que le valdrá el exilio de Alemania. Engels, era de fami-
lia burguesa, hijo mayor de un próspero industrial textil, . Desde su paso por la Universidad de Berlín (1841-42) 
se interesó por los movimientos revolucionarios de la época. 
                                                                  
Para Marx y Engels, la sociedad capitalista, se divide en dos clases sociales fundamentales: la clase trabajadora 
y la burguesía.  
 

• La clase trabajadora  o proletariado: Marx definió a esta clase como «los individuos que venden su ma-
no de obra y no poseen los medios de producción», a quienes consideraba responsables de crear la rique-
za de una sociedad (edificios, puentes y mobiliario, por ejemplo, son construidos físicamente por miembros 
de esta clase; también los servicios son prestados por asalariados).  

• La burguesía: quienes «poseen los medios de producción» y emplean al proletariado. La burguesía puede 
dividirse, a su vez, en la burguesía muy rica y la pequeña burguesía: quienes emplean la mano de obra, 
pero que también trabajan. Éstos pueden ser pequeños propietarios, campesinos terratenientes o comer-
ciantes. 

 
El comunismo defiende la conquista del poder por el proletariado (clase trabajadora), la extinción por sí misma de 
la propiedad privada de los medios de producción, y por lo tanto la desaparición de las clases como categorías 
económicas, lo cual, finalmente, conllevaría a la extinción del Estado como herramienta de dominación de una 
clase sobre otra. 
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Actividades 
 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué crees que motivó a Marx y a Engels para 

luchar contra la desigualdad social? 

 

- ¿En qué clases divide Marx y Engels la socie-

dad? ¿Piensas que en la actualidad ha desapare-

cido esta división o se mantiene?. Justifica tu 

respuesta. 

 

- Explica la imagen. ¿Quiénes están en la base?, 

¿y en la cúspide? . Razona tu respuesta, aplican-

do conocimientos vistos en clase. 

 

 

- Realiza una síntesis de la actividad. Y un co-

mentario personal, donde comentes tus puntos de 

vista, sobre el tipo de respuestas que se dieron al 

sistema de fábricas. 



 

La situación del pobre 
 
La Valencia obrera e industrial de finales siglo XIX no es-
taba exenta de pobres y pobreza, multitud son las noticias 
que nos hablan de un numero creciente de pobres en los 
barrios/pueblos de la capital (Cabanyal…). La situación de 
necesidad iba en aumento por las condiciones laborales 
de muchos de los obreros. También cabe destacar que la 
mayoría de barrios no contaban con las mejoras higiénicas 
con las que contamos actualmente (alcantarillado, agua 
corriente...) 
 
También cabe destacar la mayoría de niños pobres y 
abandonados que se agolpaban en la mayoría de orfelinatos y hospicios, a la espera de una vida mejor. 
(escuelas de parvulos…).  
Dentro de esto, cabe destacar la labor realizada en asuntos de asistencia social, de José Campo (1814– 1889), 
hijo de una próspera familia aragonesa de comerciantes que hizo fortuna gracias al comercio de ultramarinos. 
Formó parte de la comisión ciudadana que en el verano de 1843 promovió la creación de la Junta de Salvación 
de Valencia y gracias a esto fue designado alcalde de la ciudad de Valencia a los 29 años de edad. Su labor fue 
divera en el campo de la política social, por la cual será recordado por sus contemporaneistas.  
 
 

8 - Ser pobre en la Valencia de 1900 
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TEXTO 1 
 
“Aunque lo merece aparte, incluimos en este articulo el asilo de párvulos construido y 
sostenido por D. José Campo. Venciendo la repugnancia de ocuparnos de nuestros con-
temporáneos, no podemos dejar de decir que al genio especial de este valenciano debe 
la ciudad sus más notables mejoras, y lleno de un laudable celo quiso conmemorar con 
la apertura de este utilísimo establecimiento, la inauguración del camino de hierro de 
Valencia a Tarragona en 1862” 

                                                       
                   Marques de Cruilles 

“Guía urbana de Valencia: antigua y moderna” (1876) 

Actividades 
 

- ¿Consideras que la labor de José Campo fue importante?. Busca información sobre este perso-

naje y analiza la información que viene en el texto. ¿Lo consideras un personaje verdaderamente 

altruista? 

¿Sabias qué …? 
 

• Se calcula que eran decenas de instituciones las que se dedicaban al asilo de pobres y desamparados en la 
Valencia del siglo XIX 

• José Campo no será el único que se de cuenta de la situación de pobreza que atravesaba la ciudad, otros como Vicente 
Blasco Ibáñez ya lo criticaban en sus escritos. 

José Campo 



 

La labor de la Casa de Beneficencia 
 
Aparte de lo que comentábamos anteriormente, muchos serán los hospicios a los que acudirán los pobres para 
recibir asistencia y abrigo. Entre ellos cabe destacar la Casa de Beneficiencia (hoy museo de prehistoria), situada 

en el barrio del Carmen de la capital (C/Corona). La Casa de la Beneficen-
cia surge a raíz de los intentos que la Sociedad Económica de amigos del 
País hizo en 1801 para paliar la necesidad económica de los artesanos 
que se habían quedado sin trabajo por la crisis económica de la industria. 
La fundación se fue reconduciendo con el tiempo hacia un concepto de 
establecimiento benéfico de asilo para recoger a los indigentes. El criterio 
de recogida de asilados fue evolucionando y si en un principio se recogía 
a todo tipo de pobres se terminará por admitir sólo a niños y niñas. Cuan-
do la Casa pasó a cargo de la Diputación los recursos económicos venían 
en su mayor parte de ésta, En 1873 entraron en la Casa de la Beneficen-
cia las Hermanas de la Caridad por orden de la Diputación, para ocuparse 
de la educación de los niños y niñas, hasta la supresión de la Institución 

en 1981. Hubo un paréntesis en los años de la Guerra Civil. A partir de este año la asistencia social determinó 
que estos niños no debían estar en estos centros, sino en pisos con educadores. 
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TEXTO 1 
 
“La casa de beneficencia recogía a los pobres de todas clases, edades y sexos em-
pleándolos en todos los oficios, excepto en la de la seda, llegando a albergar a hasta 
400 indigentes, con lo que se verificó no encontrarse en la ciudad mendigo alguno ni 
niños vagabundos,. El establecimiento cierra, a época que cerramos estas líneas, 
unos 520 pobres de ambos sexos, en su mayoría niños.” 
                                                       

                   Marques de Cruilles 
“Guía urbana de Valencia: antigua y moderna” (1876) 

 

Actividades 
 

- Valora la actuación de la casa de Beneficencia, ¿crees que su labor fue importante como afirma 
Cruilles? 
- Investiga donde acuden los pobres hoy, y realiza una pequeña redacción con información en 
torno a la institución o asociación a la que acuden. (Casa de la caridad) 
 
 
 

Glosario 
 
Beneficencia: institución que presta ayuda gratuita a los necesitados.  
 
Asistencia: Lo que facilita el Estado a quienes carecen de recursos  
 
Párvulo: niño 



 

Imperialismo, pobreza y miseria 

9 - La pobreza en la actualidad 

TEXTO 1 
 
IMPERIALISMO, POBREZA Y MISERIA  
 
Niall Ferguson es un joven historiador inglés que enseña Historia Política y Financiera en la Universidad de Oxford 
y que en los últimos años se ha labrado un sólido prestigio en la profesión En el año 2001 publicó un voluminoso 
libro titulado en inglés The Cash Nexus, Money and Power in the Modern World, 1700-2000, cuya versión española 
-Taurus- se tradujo como Dinero y po- der en el mundo moderno, 1700-2000 ese 
mismo año. Ferguson sostenía en él que si bien el dinero es motor del cambio, 
tanto político como social, es preciso reconocer que otras fuerzas -la violencia, 
la ambición de poder, incluso el sexo- pueden generar impulsos conflictivos ca-
paces de invalidar las motivaciones económicas. En ocasiones concretas, afir-
maba que 'el desarrollo económico se ha visto dominado con frecuencia por 
sucesos políticos...'. Pues bien, acaba de aparecer en EE UU y Gran Bretaña su 
obra más reciente: Colossus: The Rise and Fall of the American Empire, otro 
libro que con toda seguridad va a pro- vocar una nueva polémica, al menos por 
dos aspectos que analiza detalladamen- te y cuyas conclusiones irritarán a mu-
chos. El primero de esos aspectos hace referencia al 'imperio americano'. Un 
imperio, afirma, que se niega a aceptar las responsabilidades políticas y morales 
anejas al hecho de ser un poder global. Ello resulta lamentable porque sin la 
fuerza y el orden derivados de esa no- ción imperial el mundo se fragmentará y 
será mucho más peligroso que lo ha sido anteriormente. Y es que el imperialis-
mo liberal resulta ser el complemento político-militar necesario de la globaliza-
ción económica. […] El segundo as- pecto polémico del libro reside en sus 
análisis para refutar las tesis según las cuales el imperialismo es la causa de la pobreza que padece una gran parte 
del mundo y que, por tanto, las guerras de liberación han sido el único camino posible hacia la paz y la prosperidad. 
Más bien lo contrario, dice Ferguson. Primero, porque la descolonización no ha llevado a la democracia sino a tira-
nías cuyas políticas han sido mucho más desastrosas para su gente que los antiguos Gobiernos coloniales. Especial-
mente en África la independencia política ha sido una calamidad para la inmensa mayoría de los países pobres. Un 
desastre, segundo, que es injusto achacar a la globalización pues el problema para naciones como Uganda, Sierra 
Leona, Burundi, Somalia, Afganistán o Chad, entre otras, no reside en la globalización sino en la ausencia de ella. 
En resumen, Ferguson considera que la única esperanza para el futuro de esos países reside en que un poder extran-
jero vuelva a tutelarlos y logre construir la paz y los pilares institucionales que resultan imprescindibles para su 
desarrollo económico. La polémica está servida. 
 

Raimundo Ortega Fernández 
Cinco Días 
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Actividades 
 

- Comenta el texto de Raimundo Ortega 
 ¿Consideras que Niall Ferguson tiene razón? 

 

- Haced un debate en clase que responda a la cuestión: 

 ¿la pobreza en el mundo es causa del imperialismo? ¿Ha favorecido en algo a que exista más pobreza? 

Algunas webs interesantes 
 

Sobre la pobreza en la actualidad: 
 
                   http://www.un.org/esa/socdev/poverty/documents/boep_05_1998_ES.pdf 

Niall Ferguson 



 

La pobreza en la actualidad 
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TEXTO 2 
 

La pobreza extrema en el mundo se redujo un 21% en 14 años 

Aún malviven, no obstante, unos 985 millones de personas con menos de un dólar diario, según 
un informe del Banco Mundial 

El mundo avanza en su lucha contra la pobreza extrema, que se redujo un 21% entre 1990 y 2004, pero en la que 
siguen instalados unos 985 millones de personas, que malviven con menos de un dólar diario, según el informe Indi-
cadores de Desarrollo Mundial 2007 hecho público hoy por el Banco Mundial (BM). Las tablas estadísticas del estu-
dio dejan claro, de todos modos, que no es momento para el triunfalismo, al mostrar, por ejemplo, que más de 10 
millones de niños menores de cinco años mueren cada año a causa de enfermedades que se pueden prevenir. 

El porcentaje de los que viven con menos de dos dólares diarios también ha disminuido, aunque se estima que en 
2004 todavía había 2.600 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo en desarrollo, por debajo de 
ese umbral. 

El estudio achaca el avance en la disminución de la pobreza al "respetable" promedio de crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) per cápita, que ha avanzado a un ritmo medio del 3,9% desde el año 2000. Otra razón considera-
da clave para que en 2004 hubiese alrededor de 260 millones de personas menos en situación de pobreza extrema que 
en 1990 fue la masiva reducción de la miseria en China durante el período mencionado, según el BM. 

En cuanto a las distintas regiones en desarrollo, el análisis destaca que, con 72 años, Latinoamérica es la que tiene 
una mayor esperanza de vida y la menor tasa de mortalidad entre los niños menores de cinco años. Un 8,6% de los 
latinoamericanos viven en la pobreza extrema, frente al 9% del este asiático o el 41,1% del África subsahariana. 

                      El País 
15/4/07 

Actividades 
 

- Comenta el texto de el País 
 ¿Qué aspectos positivos y negativos ves en la situación? 

 

- Compara la situación con el mapa ¿crees que la situación es positiva o negativa? ¿Dónde se concentra la pobreza 

hoy? 

Índice Pobreza Mundial (2002) 



 

El pobre: un concepto global 
  
Como has podido comprobar a lo largo de la unidad didáctica, en todos lados encontramos pobres. En tu calle, 
en tu ciudad, en los países del tercer mundo. Podemos decir que el pobre es un concepto global, se da en todas 
las realidades de nuestra existencia.  
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TEXTO 3 
“Niño de nadie”   
Víctor Manuel 

 
Te he visto en tantas calles 

de Barcelona hasta Buenos Aires 
por no decir que te he visto siempre 
cuando camino por las ciudades 

mirando escaparates 
dejando mocos en los cristales 
ya sabes tanto de lo que sabes 

que has aprendido a vivir del aire... 
...Niño de nadie. 

 
Nunca miras al cielo 

tú que conoces tantos infiernos 
cuando a la noche te pueda el sueño 
mejor que nadie te cuente un cuento 
pero si apenas te sobra tiempo 
de los cartones al basurero 
arriba el cielo abajo el suelo 
en tu paisaje nada es incierto... 

 
Todo es tan cierto 

como que el blanco es sólo blanco 
negro es negro y al Sur se nace 

al Sur se nace si no tienes más remedio 
Niño de nadie... 

 
Niños que hacen la guerra 

que echan un pulso con la miseria 
desheredados que nada esperan 
ellos son nuestras venas abiertas. 

 
Todo es tan cierto… 

 
Actividades 

 
¿Qué ciudades aparecen en el tex-
to?¿Qué acciones se relacionan con el 
niño? 
¿Qué entiendes por la frase de “ellos son 
nuestras venas abiertas”? 

TEXTO 4 
 
Hoy es un día especial, eres el comentarista de un gigantesco desfi-
le de la totalidad de los habitantes del planeta. Es desfile está orga-
nizado de forma que todos habrán de pasar por delante de ti en una 
hora. El desfile acaba de comenzar, ahora te toca a ti hacer los co-
mentarios. 
 
Pero ¿realmente ha comenzado?... Sigo sin ver nada… Perdón, sí. 
Parece increíble…, miles y miles de seres más pequeños que una 
hormiga, que resbalan por encima de mis pies, pero no puedo dis-
tinguir quien son, solo sé que todos son negros. 
 
… llevamos diez minutos de desfile. Ahora al menos puede dife-
rencia a las personas, pero los que desfilan no superan la altura de 
una colilla… campesinos, indios, mujeres africanas que transportan 
niños a sus espaldas y algo parecido a un pequeño dedal lleno de 
agua sobre sus cabezas. También hay chinos, birmanos, haitianos… 
de todos los colores y las nacionalidades. 
 
Ya solo quedan diez minutos y me empieza a invadir la preocupa-
ción; no acabaremos a tiempo. No obstante las caras son más fami-
liares al menos. Veo pensionistas de Galicia, aprendices de ingenie-
ría de Bilbao, algo después a empleados a tiempo parcial de Valen-
cia, Pero siguen sin tener más de un metro de altura.  
 
Quedan cinco minutos y por fin parece que llega gente de mi altura; 
maestros de escuela, empleados en comercios, agentes de segu-
ros… El siguiente grupo parece de mayor enjundia, muchos nortea-
mericanos y europeos, superintendentes de fábricas, funciona-
rios, directores de departamentos, políticos, me parece que 
rozan el metro ochenta. 

 
Y ahora … ¿qué diablos pasa? De repente cada vez son más altos!! 
Aquel notario debe medir por lo menos cinco metros y medio, es 
sensacional!! Hemos entrado en el último minuto, necesitaré unos 
prismáticos para alcanzar a distinguir las caras de estas personas, 
son jeques árabes del petróleo, superan los novecientos metros. Los 
últimos segundos se acercan, ahora pasarán todos los millonarios 
del planeta. Y ahora, ¿qué pasa? De repente el horizonte parece 
ensombrecerse… una gran nube negra ocupa todo mi campo de 
visión… ¡Dios mío… se trata del pie de Bill Gates! 

 
Asociación Pro Derechos Humanos, 1994 

 
Actividades 

 
¿Por qué aparecen en los últimos cinco minutos 
las personas de la misma estatura que el comentarista 
del desfile? 
 ¿Quiénes pueden representar las hormigas, y al tama-
ño de un cigarrillo, y los que no superan los siete centí-
metros y medio? ¿Y los que miden más de dos? 



 

Respuestas de los gobiernos 
 

  

10 - Respuestas a la pobreza 

TEXTO 1 
 
"Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos, en todo el 
mundo y en la mayoría de los países, si no en todos, pero sólo 
si logramos romper con la rutina. 
 
El éxito no se logrará de la noche a la mañana, sino que reque-
rirá trabajar de manera continua durante todo el decenio, desde 
ahora hasta que termine el plazo. Se necesita tiempo para for-
mar a maestros, enfermeros e ingenieros; lleva tiempo construir 
carreteras, escuelas y hospitales, así como fomentar empresas 
grandes y pequeñas que puedan generar los empleos e ingresos 
necesarios. Por consiguiente, hay que poner manos a la obra 
desde ahora. También debemos aumentar la asistencia para el 
desarrollo a nivel mundial en más del doble durante los próxi-
mos años, pues sólo así se podrá contribuir al logro de los obje-
tivos." 
                Kofi A. Annan 

Secretario General de las Naciones Unidas 

Actividades 
 
Lee atentamente el texto y contesta 
a las siguientes preguntas: 
 
- ¿A que objetivos crees que se refiere? 
- Si fueras Secretario de las Naciones Uni-
das: ¿Qué remedios pondrías para cumplir 
estos objetivos? 
- ¿Crees que estos objetivos son realiza-
bles para el año 2015? .  
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Los gobiernos del primer mundo normalmente no hacen nada por frenar esta 
situación de pobreza. Pero, pese a todo, han firmado un compromiso de ayu-
da a los países más empobrecidos. Para ello firmaron los Ocho objetivos del 
Milenio en el año 2000. Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio abarcan 
desde la reducción a la mitad la pobreza extrema hasta la detención de la pro-
pagación del VIH/SIDA, y la consecución de la enseñanza primaria universal 
para el año 2015. Estos constituyen un plan convenido por todas las naciones 
del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel 
mundial 

Objetivos del Milenio 

 

Las Ong’s y sus campañas de respuesta 

Una organización no gubernamental (ONG) es una entidad de carácter pri-
vado, con unos fines y objetivos, creada independientemente de los gobier-
nos, así como también de los organismos internacionales. Sus miembros 
son sobre todo voluntarios  Muchas de estas Ong’s, surgidas en el siglo XX, 
pretenden erradicar la pobreza o mejorar la situación de muchas personas 
en ámbitos de marginación. Para ello establecen campañas para que cola-
bore la sociedad. Algunas campañas las veremos a continuación. 

Actividades 
 

- ¿Conoces alguna campaña que luche contra la pobreza? ¿Sabes lo que pretende? 
 
- ¿Has participado alguna vez en alguna campaña? 



 

Algunas campañas concretas  
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Pobreza Cero 
 
Es una campaña estatal, organizada por la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de España (CONGDE), en representación de 400 ONGD, que trata de implicar a 
todos los sectores sociales para luchar contra la pobreza, de una forma urgente, 
definitiva y eficaz.  
 
En el año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Han pasado seis años desde esa fecha y los líde-
res políticos siguen incumpliendo sus promesas. Por eso, bajo el lema “Pobreza 
Cero”, la Coordinadora inicia un llamamiento a la sociedad para que se movilice, 
actúe y presione a los líderes políticos  y exija, como primer paso en la erradica-
ción de la pobreza, el cumplimiento de los ODM.  
 
Entre lo que demanda esta campaña encontramos:  
  
 MÁS AYUDA oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos, hasta alcanzar el compromiso del 0,7%. 
 MÁS COHERENCIA en las diferentes políticas de nuestros gobiernos para que todas ellas contribuyan  a la erradicación de 
 la pobreza.  
 CANCELAR LA DEUDA IMPAGABLE: los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben cancelar el 100% de la deuda de 
 los países más pobres. 
 PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de asegurar los derechos a la 
 alimentación, y de acceso al agua potable y a medicamentos esenciales. 
  

Manos Unidas: Sabes leer ellos no 
 

Manos Unidas, Organización No Gubernamental de Desarrollo, católica, de 
voluntarios, que trabaja por el 
desarrollo de los pueblos más empobrecidos de la tierra. Concretamente esta 
campaña pretende la extensión de la cultura en estos países desfavorecidos.  
Así piden: 
 
Que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de ir a una escuela 
 
Que se trabaje eficazmente para eliminar todas las formas de trabajo infantil.  
 
Que se eliminen las formas de explotación sexual de los niños   
 
Que se incremente y gestione mejor la ayuda oficial al sector educativo:  



 

Respuestas a la pobreza                                                                                                                                               35 

En 2007, el 0,7 
 
En 1970 la ONU aprobó una resolución en la que recomendaba a los países económicamente desarrollados que 
destinasen el 0,7% de su PNB (Producto Nacional Bruto) a Cooperación Internacional. Hoy, 37 años después, 
sólo 5 de los 30 países considerados ricos cumplen con este compromiso. 
España es uno de los 30 países más ricos del mundo, pero apenas destina el 0,35% de su PNB a cooperación 
al desarrollo. Las comunidades autónomas y los municipios también dedican fondos a la ayuda internacional: es 
la llamada cooperación descentralizada, que aunque ha ido aumentando desde los años 80, todavía está muy 
lejos del 0,7%.  

 
Esta campaña solicita que con motivo de las elec-
ciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, los 
candidatos de los partidos políticos  se compro-
metan a: 
  
- Destinar, si gobiernan, menos el 0,7% del presu-
puesto a cooperación al desarrollo.  
 .  
 - Priorizar en su programa electoral, los servicios 
sociales básicos: educación y salud.  
  
 
 
     

Actividades 
 

- Con los datos de las campañas anteriores rellena el siguiente cuadro: 
 
 
 

 

 

 

- Busca en Internet, información sobre otras campañas vigentes en la actualidad, realiza una redacción sobre 
la misma, destacando ¿Por qué surge? y ¿qué pide?. 

 Nombre de la Campaña ¿Por qué surge? ¿qué pide? 

Glosario 
 

Objetivos del milenio: Objetivos firmados por los países más ricos en el año 2000, que pretenden favorecer el 
desarrollo de los países más empobrecidos.  
 
ONU: Siglas de Organización de las Naciones Unidas, organización que incluye a la mayoría de países del mundo y que pretende            
conseguir un futuro más pacifico y justo, mediando entre naciones y pueblos. 
 
ONG: Siglas de Organización no gubernamental, asociación de personas que tiene como objetivo ayudar a las personas o grupos 
de riesgo excluidos de nuestra sociedad. 
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