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 1. Observen la imagen de la siguiente obra y resuelvan las actividades. 

EL RELATO DE TERROR Y LA CRÓNICA DE GUERRA
CAPÍTULO 1

a. Investiguen quién fue Napoleón y qué sucedió en su campaña a Rusia.
b. ¿Quién ocupa la posición central en la pintura? Descríbanlo brevemente.
c. Observen la distribución de los colores. ¿Trabajan sobre un eje vertical u horizontal?  

¿Cuál representa la muerte? ¿Por qué? ¿Y la vida?
d. ¿De qué forma este cuadro representa el horror de la guerra? ¿Qué dice el pintor sobre ella?
e. ¿Por qué la pintura, a veces, no está hecha para decorar habitaciones, sino para testimoniar  

los horrores de la existencia humana?

 Napoleón retirándose de Moscú, de Adolph Northen.

PLNOMBRE CURSO FECHA Capítulo 1
El relato de terror…
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 Editorial Puerto de Palos S.A.

 2. Lean el tema “Las propiedades del texto”, de la página 39 del libro. Luego 
ordenen los párrafos para armar un texto coherente.

El conflicto se originó a raíz de una prolongada huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talle-

res Vasena, en reclamo de mejores condiciones laborales. Escaló, impulsado por la intransigencia 

patronal, así como el accionar violento de rompehuelgas, hasta que se desató la represión abierta por 

grupos amparados por el gobierno, la policía y el Ejército, mientras la población respondía con una 

pueblada generalizada.

La Semana Trágica es el nombre con el que se conoce la represión y masacre sufrida por el mo-

vimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos de personas en Buenos Aires, en la 

semana del 7 al 14 de enero de 1919, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen.

Hubo un saldo de cientos de muertos, decenas de desaparecidos —entre ellos, gran cantidad de 

niños—, miles de heridos y decenas de miles de detenidos. El gobierno nunca informó oficialmente 

sobre la represión ni publicó la lista de muertos.

El gobierno osciló entre su política de mediación en los conflictos laborales y ejercer la represión 

por medio del Ejército, la tortura y la simulación de ataques contra objetivos gubernamentales.

SOLUCIONES. La Semana Trágica es el nombre con el que se conoce la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas 
cientos de personas en Buenos Aires, en la semana del 7 al 14 de enero de 1919, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen.
El conflicto se originó a raíz de una prolongada huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en reclamo de mejores condiciones laborales. Escaló, 
impulsado por la intransigencia patronal, así como el accionar violento de rompehuelgas, hasta que se desató la represión abierta por grupos amparados por el gobierno, 
la policía y el Ejército, mientras la población respondía con una pueblada generalizada.
El gobierno osciló entre su política de mediación en los conflictos laborales y ejercer la represión por medio del Ejército, la tortura y la simulación de ataques contra 
objetivos gubernamentales.
Hubo un saldo de cientos de muertos, decenas de desaparecidos —entre ellos, gran cantidad de niños—, miles de heridos y decenas de miles de detenidos. El gobierno 
nunca informó oficialmente sobre la represión ni publicó la lista de muertos.


