
TAREA PARA LA SEMANA (30 marzo-3 abril)

4º A y 4º C (Isabel A.)
Actividades del tema 8: Revolución rusa y creación de la URSS:
actividades 1 a 18 (incluida)

Fecha límite de envío: lunes 13 de abril (14,30) . Aunque no lo
parezca, el viernes 3 comenzarían nuestras vacaciones de Semana
Santa, por eso, en esta entrega ampliamos el plazo de entrega
hasta después de las vacaciones

Material disponible en la página del IES:
-instrucciones
-corrección de las actividades de la entrega anterior (recuerda
que tienes que corregir lo que vas haciendo y que cuando
volvamos a las clases normales, lo revisaremos y repasaremos
-tema nuevo: La revolución rusa y la creación de la URSS
-actividades de TODO el tema

Recuerda las instrucciones:
-si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas
en el cuaderno. Me tendrías que enviar una foto o las fichas
escaneadas o un documento de Word con las actividades hechas

-si no tienes impresora, no pasa nada. Copias los enunciados y
haces las actividades en el cuaderno de clase. Me tendrías que
enviar una foto de las actividades hechas en tu cuaderno. Para los
mapas, imaginación: se pueden calcar en un folio o si hay mucha
dificultad, los completaremos al volver a clase.

¡Ánimo y adelante!



7.Haz un eje cronológico con las fases de la Primera Guerra Mundial, incluyendo los episodios más
importantes de cada etapa

8. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra relámpago, guerra de posiciones y la guerra submarina? Cita algún
ejemplo.
-La guerra de movimientos (1914), se caracterizó por el intento de los alemanes de romper el frente
enemigo. Lo intentaron con el Plan Schlieffen, pero fueron derrotados en la primera batalla del Marne.
-La guerra de posiciones (1915-1916), se caracterizó por la estabilización del frente occidental; ante la
imposibilidad de romper las líneas enemigas, se cavaron trincheras y ambos bandos se centraron en la
defensa de sus posiciones. Comenzó, así, una guerra de desgaste.
-La guerra submarina mediante la cual se pretende bloquear los puertos de los países aliados, tratando de
impedir el envío de suministros, eliminando una zona en torno a la costa inglesa y francesa, en la que
cualquier barco podía ser torpedeado sin previo aviso
9. ¿En qué consistió el plan Schlieffen? Valora si tuvo éxito y las consecuencias de su aplicación.
Los alemanes desde 1891 disponen del plan Schlieffen para atacar a Francia, consistía en atacar con
celeridad a Francia antes de que a los rusos les diera tiempo a organizarse y así una vez neutralizado el
frente francés dedicarse al frente ruso. Este plan lo desarrollaría el general Moltke, veterano de la guerra
franco- prusiana de 1870 pero fracasó al poner los franceses una dura resistencia y al no aplicarse con
exactitud.
10. ¿Por qué los aliados decidieron actuar en dos frentes diferentes? Para debilitar la potencia militar de los
Imperios centrales que tendrían que dividir sus fuerzas para atender los dos frentes.
11. ¿Qué determinó la entrada de los EEUU en la guerra? ¿Por qué fue importante? Los Estados Unidos
entran en la guerra tras varios incidentes con Alemania, ésta hundió en el Atlántico barcos americanos (el
mercante Lusitania) y ponía trabas a su comercio con Gran Bretaña y Francia, esto va a desequilibrar la
balanza a favor de los aliados que ahora contarán con grandes suministros de hombres, materiales y
capitales.
12.La imagen corresponde a un fragmento del llamado Telegrama Zimmermann. Explica la importancia de
este documento en el contexto de la Primera GM. A plantearse la posibilidad de una alianza entre México y
Alemania contra Estados Unidos
13.¿Qué pasó en Rusia en 1917? ¿De qué manera influyó en el conflicto? En Rusia estalla la revolución
(febrero y octubre). Una de las primeras medidas del gobierno soviético salido de la revolución de octubre
fue la firma de la paz con Alemania (Tratado de Brest Litovsk)
14.El 8 de noviembre el káiser abdicó ¿Qué pasó en Alemania a partir de ese momento? Se instauró la
República, el káiser marcho a Holanda. De esta forma, fue el nuevo gobierno el que firmó el armisticio
15.Cita algunas de las novedades en armamento que se utilizaron en la IGM
Aparecen nuevas armas como las ametralladoras, los obuses, cañones de gran alcance como el gran Bertha
que cañoneó París, gases asfixiantes, alambradas, trincheras, tanques todavía rudimentarios, camiones para
el desplazamiento de tropas, utilización de los primeros aviones, dirigibles, acorazados, submarinos...

No quedaban muy claras en el eje las flechas que indicaban el momento 
de la incorporación de las distintas potencias.  



16.Lee lo textos y sintetiza su contenido. Redacta una descripción de cómo debía de ser un día de guerra en 
las trincheras
Las líneas de trincheras eran lugares inhóspitos e insalubres. En ellas se malvivían los soldados de ambos
bandos expuestos a los bombardeos, disparos, inhalación de gases tóxicos, fetidez, enfermedad... Durante
el día, la actividad de las trincheras se limitaba a bombardeos de artillería que intentaban eliminar las
primeras líneas enemigas y los campos de alambre de espino y a los disparos de los francotiradores, por lo
tanto la actividad de abastecimiento y comunicación solía desarrollarse por la noche. Los puestos más
avanzados estaban cercanos a la denominada “tierra de nadie”, desde ellos se trataba de detectar a las
patrullas enemigas y se llevaban a cabo incursiones con la finalidad de capturar prisioneros y documentos
que proporcionaran información sobre el enemigo.
Los soldados se vieron afectados tanto por problemas físicos como mentales a causa de la larga
permanencia en las trincheras. Vivir mal alimentados, casi siempre mojados y embarrados, enterrados en
lugares reducidos y en una tierra tan fría y húmeda como el Norte de Francia y el Sur de Bélgica causó
millares de bajas debido a la gripe, pulmonía, tuberculosis, disentería y a todo tipo de enfermedades
contagiosas propagadas por piojos, pulgas, ladillas y ratas, que se contaban por miles. Y la situación se
complicaba en invierno con el frío y la lluvia.

17. ¿Qué entendemos por “economía de guerra”? Una economía de guerra implica que  todas las actividades 
estuvieran al servicio de la contienda. De esta forma: 
– El sector industrial dirigió toda su producción a la fabricación de material bélico (armamento, cañones, 
aviones, uniformes...). 
– La producción agrícola y de bienes de consumo disminuyeron debido a la escasez de mano de obra. 
– Los gobiernos intervinieron en la economía para garantizar y controlar la distribución de productos básicos 
(pan, patatas, etc.) entre la población. 
18. ¿Qué efectos produjo la incorporación de las mujeres al trabajo durante la Primera GM? 
Debido a la ausencia de hombres las mujeres accederán a puestos de trabajo hasta entonces reservados
exclusivamente a los hombres. Cuando llegue la paz esta tendencia se consolidará y las mujeres van a
participar con más intensidad en el mundo laboral.
Sin embargo, muchas mujeres tuvieron que volver al hogar al finalizar la contienda porque, tras el regreso de
los soldados, no había suficientes puestos de trabajo.
19.¿Qué entendemos por Paz de París? Conjunto de tratados firmados por los países vencidos. Estos
tratados se negociaron entre los países vencedores, pues los países derrotados no fueron invitados a
negociar.

20.. ¿Qué significa que un país tiene que pagar reparaciones? El pago de una indemnización al resto de las
potencias por los costes y destrucción generada por el conflicto ¿Y desmilitarizar un territorio? Retirar las
tropas e instalaciones militares de un territorio
21. ¿Cuáles eran los objetivos de la Paz de París? La paz de París tenía tres objetivos:
• Impedir el resurgimiento de Alemania como gran potencia
• Conseguir el equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, particularmente en la conflictiva 

región de los Balcanes y en las colonias para que no fueran focos de nuevos conflictos
• Mantener aislada a Rusia, donde se había implantado un régimen comunista, para lo que se creó un 

“cordón sanitario” con la intención de evitar el “contagio” revolucionario.



¿Y del Tratado de Versalles? Imponer a Alemania unas durísimas condiciones, al considerarla responsable
del estallido del conflicto.
• prohibición de tener artillería pesada, aviación y submarinos, la desmilitarización de la región de

Renania (fronteriza con Francia),
• obligación de pagar cuantiosas indemnizaciones económicas (las reparaciones de guerra)
• reducción de su extensión territorial con la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, la pérdida de los

Sudetes (con población alemana), la separación de su territorio oriental en dos partes por la creación
de una salida al mar para Polonia, y la pérdida de sus posesiones ultramarinas.

• se estableció que nunca podría unirse a Austria
• se vetó su acceso a organizaciones internacionales

22. ¿Cuándo se creó la Sociedad de Naciones? ¿Cuál es su sede? ¿Para qué sirve esta organización?
En diciembre de 1919, durante las negociaciones de la Paz de París y a propuesta del presidente Wilson, se
creó la Sociedad de Naciones, un organismo internacional cuya finalidad era garantizar la paz y evitar
futuras guerras. Además, asume la administración de las colonias de las potencias vencidas, aunque
delegue en forma de mandatos en las potencias vencedoras.
Su sede se estableció en Ginebra.
23. Completa los mapas de Europa en 1914 y en 1919 y señala los cambios territoriales que se han
producido en el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial.
Reparto de colonias Los tratados de paz implicaron también el reparto de las colonias de los países vencidos
entre los esta-dos vencedores. Esta medida fue importante porque les garantizaba el desarrollo industrial y
les permitía obtener materias primas, mano de obra y mercados. Los países más beneficiados fueron Reino
Unido (Palestina, Irak...) y Francia (Siria y Líbano). El nuevo mapa de Europa La configuración del nuevo
mapa en Europa se debió, por un lado, a la desaparición de los últimos imperios europeos: el alemán, el
austro-húngaro, el otomano y el ruso; y por otro, a la creación de nuevos estados:
❚ Del Imperio austro-húngaro: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia (unión de Serbia, Montenegro,
Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina).
❚ Del Imperio ruso: Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia.
❚ Del Imperio alemán: República alemana, parte de Checoslovaquia y parte de Polonia.
❚ Del Imperio otomano: actual Turquía, Líbano, Jordania, Siria, Irak, parte de Arabia y Palestina.
Italia, sin embargo, no estuvo satisfecha con el reparto porque deseaba parte de los territorios que se
habían concedido a Yugoslavia. A cambio recibió la zona de Trieste (norte de Italia) del antiguo Imperio
austro-húngaro.



23. Completa los mapas de Europa en 1914 y en 1919 y señala los cambios territoriales que se han
producido en el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial.
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TEMA 8. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA CREACIÓN DE LA URSS 
1. LA SITUACIÓN ANTERIOR A LA REVOLUCIÓN. En 1900 el Imperio ruso mantenía un sistema semifeudal 
que le hacía diferente del resto de los países ya que no había experimentado las transformaciones que en el 
resto de Europa habían producido las revoluciones burguesas y la revolución industrial. Presentaba las 
siguientes características:  
 La forma de gobierno era la autocracia. El zar estaba investido de un poder absoluto: gobernaba por 

decreto, no estaba sujeto a ninguna constitución ni tenía que responder ante un Parlamento. Una fiel 
burocracia y un poderoso ejército aseguraban el control del Imperio, y la Iglesia ortodoxa como un pilar 
ideológico del régimen.  

 La economía era fundamentalmente agrícola, una minoría de terratenientes poseía la mayor parte de las 
tierras. En torno a 1890 comenzó el proceso de industrialización (con una importante inversión 
extranjera), que dio lugar a la formación de una pequeña burguesía empresarial y del proletariado. La 
industria se concentró en San Petersburgo y Moscú, lo que facilitó la organización del proletariado.  

 La sociedad era conflictiva debido a que las tres cuartas partes de la población eran campesinos que 
vivían en la miseria y soportaban elevados impuestos (a pesar de la supresión de la servidumbre en 1861). 
Igual que los obreros industriales, que estaban sometidos a unas duras condiciones de trabajo (bajos 
salarios, largas jornadas de trabajo…).  

2.CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN. Durante el gobierno del zar Nicolás II (1894-1917) su poder autocrático se 
fue debilitando por diferentes motivos.  
 La guerra ruso-japonesa (1904-1905) por el control de Manchuria. Fue una guerra impopular ya que se 

cobraron nuevos impuestos para hacer frente al conflicto y se realizaban continuos reclutamientos de 
soldados. La derrota rusa condujo a una mayor hostilidad pública hacia el régimen zarista. 

 La aparición de una oposición política. A pesar de estar prohibidos, se crearon varios partidos políticos 
opuestos al régimen zarista que manifestaron su descontento por la falta de libertades y la situación de 
miseria en la que vivía buena parte de la población rusa.  

           
 La revolución de 1905. En enero de 1905 los obreros industriales de San Petersburgo se dirigieron 

pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar, para solicitar mejoras en sus condiciones 
laborales y reformas políticas; los manifestantes fueron duramente reprimidos, en lo que se le denominó 
el «domingo sangriento o domingo rojo». El pueblo reaccionó iniciando huelgas y manifestaciones. El 
Partido Obrero Social-demócrata (mencheviques y bolcheviques) surgió de la clandestinidad y se crearon 
soviets en San Petersburgo y Moscú para dirigir las protestas. El zar Nicolás II accedió a realizar algunas 
reformas políticas y autorizó la formación de una Duma (Parlamento) elegida por todas las clases 
(terratenientes, obreros y campesinos) y con poderes para dictar leyes. Pero, poco después, la Duma fue 
clausurada y se restableció la autocracia.  

 La participación en la Primera Guerra Mundial. En 1914 el Imperio ruso participó en la Gran Guerra 
debido a que era aliada del Reino Unido y Francia. A pesar de que el ejército ruso no disponía de 
alimentos ni de armamento suficiente, fueron movilizados 15 millones de soldados, la mayoría 
campesinos alistados contra su voluntad. Las sucesivas derrotas del ejército, a cuya cabeza se encontraba 
el zar, generaron un enorme descontento entre la población.  
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3.LAS REVOLUCIONES DE 1917. En 1917 estalló una revolución que pasó por dos fases: la revolución liberal-
burguesa de febrero y la revolución socialista-proletaria de octubre.  
3.1.LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO: EL GOBIERNO PROVISIONAL.  En febrero de 1917 triunfó una revolución 
iniciada por los obreros de Petrogrado (anteriormente San Petersburgo) y secundada por los soldados y 
campesinos. Protestaban por los desastres de la guerra y la falta de alimentos y solicitaban la retirada de 
Rusia de la Gran Guerra. Ante esta situación, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. En marzo de 1917, se 
estableció un Gobierno Provisional formado por liberales (mayoría) y socialistas mencheviques.  
El nuevo gobierno proclamó la república, y adoptó medidas para 
implantar un régimen democrático: legalizó los partidos políticos y 
convocó elecciones para finales de año (mediante sufragio universal 
masculino), para establecer una Asamblea Constituyente que elaborara 
una Constitución.  
A pesar de las reformas políticas, el Gobierno Provisional fracasó porque 
no cumplió su promesa de redistribuir la tierra entre los campesinos y, 
sobre todo, porque mantuvo su participación en la guerra, lo que provocó 
la creación de un gobierno paralelo dirigido por el Soviet de Petrogrado, 
que exigía la retirada inmediata de Rusia del conflicto.  
Los bolcheviques, al mando de Lenin, consiguieron el apoyo de todos los 
soviets tras la difusión de las Tesis de abril:  un programa político en el 
que se satisfacían las demandas de los obreros, soldados y campesinos y 
se reconocía a los soviets como poder supremo. 
3.2 LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE: EL GOBIERNO BOLCHEVIQUE. En la revolución de octubre de 1917 los 
bolcheviques, organizados en soviets y dirigidos por Lenin y Trotsky, asaltaron el Palacio de Invierno de 
Petrogrado, sede del Gobierno Provisional, y establecieron un nuevo Gobierno 
Proletario denominado Consejo de los Comisarios del Pueblo. Lenin fue 
nombrado presidente y las primeras decisiones de su gobierno fueron:  
 Firmar la paz de Brest-Litovsk con Alemania, por la que Rusia se retiraba de 

la Primera Guerra Mundial, aún a costa de perder una importante parte de 
su territorio.  

 Expropiar las tierras y redistribuirlas entre los campesinos, y entregar la 
dirección de las industrias a los comités de obreros.  

 El partido bolchevique pasó a denominarse Partido Comunista y se convirtió 
en el único partido legal.  

 Fundar la Tercera Internacional (Komintern) para coordinar a todos los 
partidos comunistas del mundo.  

En enero de 1918 se desencadenó la guerra civil (1918-1921), que enfrentó a los que rechazaban al gobierno 
obrero (zaristas, liberales y mencheviques), organizados en el Ejército Blanco, y los bolcheviques, defendidos 
por el Ejército Rojo al mando de Trotsky. El Ejército Blanco contó con el apoyo de los países aliados como 
Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, que deseaban un gobierno ruso que volviera a abrir un frente 
oriental contra Alemania, pero fue finalmente derrotado. 
Durante toda la guerra civil, los bolcheviques impusieron un rígido comunismo de guerra para acelerar la 
productividad en todos los sectores: nacionalizaron el comercio y la industria; incautaron las cosechas y el 
ganado; se impuso el trabajo obligatorio, se tasaron los precios de los alimentos básicos; se militarizó la 
industria, se racionaron los alimentos, el servicio militar fue obligatorio... Este duro control económico, a 
pesar de provocar la resistencia armada de los campesinos que sufrieron enormes calamidades, permitió 
resistir al ejército bolchevique. 
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4.LA CREACIÓN DE LA URSS. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en la 
Constitución de 1924 se estableció su configuración territorial y sus órganos de poder político.  
A.Organización política. La organización política de la URSS puso en práctica los principios del socialismo 
marxista (comunismo) que implicó el establecimiento de la dictadura del proletariado. En ella destacaron los 
siguientes rasgos:  
 El poder emanaba de los soviets (controlados por el proletariado) que tenían potestad para dictar leyes 

(poder legislativo) y elegir al poder ejecutivo.  
 El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), partido único, representaba los intereses de los 

trabajadores. 
B.Organización territorial. La URSS se constituyó en 
un Estado federal formado por Rusia, como república 
dominante, y las repúblicas (Bielorrusia, Ucrania…) 
que aceptaron el modelo soviético. El principio 
federal resolvía el problema de las antiguas 
nacionalidades del Imperio ruso porque se respetaba 
su autonomía y derecho a separarse.  
C.Economía. Lenin tuvo que aplazar la instauración 
del socialismo debido a la escasez de alimentos 
provocada por la guerra civil. Estableció la Nueva Política Económica (NEP) que permitía la existencia de 
formas capitalistas para reactivar la producción: los campesinos podían vender lo que producían y se crearon 
pequeñas empresas privadas de artesanía y comercio. El Estado seguía controlando sectores tan importantes 
como las grandes industrias, el comercio exterior y los bancos.  
5.LA DICTADURA ESTALINISTA (1929-1953). Con la muerte de Lenin (1924) se abrió un periodo de luchas 
internas por el poder dentro del PCUS. Al final se impuso Stalin, que creó una feroz dictadura personal 
mediante la propaganda y el terror. 
5.1 EL ASCENSO DE STALIN. Lenin murió en 1924. La dirección del partido y del Estado pasó a ser ejercida 
por un reducido grupo de dirigentes (Stalin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev…) pero entre ellos las luchas y 
enfrentamientos eran continuos, pues tenían puntos de vista muy distintos. Paulatinamente fue 
imponiéndose Stalin, que había sido nombrado Secretario General del PCUS en 1922. 
Stalin defendía que había que abandonar la idea de la revolución mundial por la del “socialismo en un solo 
país”. Es decir, había que concentrar todos los esfuerzos en consolidar y fortalecer la revolución en la URSS.  
5.2 STALIN IMPLANTA UNA DICTADURA TOTALITARIA. En 1929 Stalin acaparó todos los poderes, instaurando 
una dictadura personal. Para garantizar este enorme poder utilizó: 
 El culto a la personalidad. Mediante la propaganda se ensalzaba la imagen de Stalin como “gran 

benefactor” y “padre” del pueblo. Simultáneamente se eliminaba cualquier aspecto positivo de sus 
enemigos y se falseaba la verdad si era necesario. 

 El refuerzo del poder del Partido Comunista. Si se quería participar en la vida política a través de los 
sóviets era necesario pertenecer al PCUS, ya que este imponía sus candidaturas. De esta manera los 
sóviets dejaron de ser definitivamente asambleas libres y populares. 

 El terror. Era la forma de acallar cualquier oposición. El terror era ejercido tanto dentro del partido como 
sobre el conjunto de la sociedad. El instrumento utilizado para llevar a cabo la represión fue el NKVD (la 
policía política), pero también colaboró gran parte de la población, por lo que se creó un ambiente de 
sospecha y delación. 

 Las purgas o depuraciones más intensas se desarrollaron entre 1933 y 1939. Fueron célebres los juicios 
de Moscú, en los que se condenaron a antiguos dirigentes del partido a los que se forzó a confesar 
múltiples crímenes. Miles de personas fueron enviadas a campos de concentración (Gulag), la mayoría 
en Siberia, donde fueron sometidos a condiciones infrahumanas y a trabajos forzados. 

 Control absoluto de la cultura.  
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5.3 LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POTENCIA ECONÓMICA. En época de Stalin se produjo una gran 
transformación económica. A través de los planes quinquenales, la URSS se transformó en una gran potencia 
industrial. Pero los costes sociales fueron enormes. 
A. Una economía planificada. A partir de 1927 Stalin promovió la idea de que el Estado debía planificar la 
economía. Se creó el GOSPLAN, organismo encargado del diseño y preparación del plan. Cada plan duraba 
cinco años (por eso se llaman planes quinquenales) y en ellos se fijaban los objetivos económicos que se 
debían conseguir y los recursos que se usarían para lograrlos. 
El objetivo de los planes quinquenales era sacar a la Unión Soviética del atraso económico, alcanzar el 
desarrollo industrial y hacerla autosuficiente desde el punto de vista agrícola y militar. Todas las actividades 
económicas (industria, agricultura, comercio….) quedaron bajo el control del Estado y la propiedad privada 
despareció. 
B.La colectivización agraria. El primer plan quinquenal estableció la colectivización de la tierra. Los 
propietarios debían renunciar a la propiedad de sus parcelas, que pasarían a ser de la colectividad. Los kulaks, 
campesinos adinerados que habían prosperado bajo la NEP, se resistieron a acatar las órdenes y sufrieron 
una dura represión. 
La represión provocó el terror en la población campesina, lo que se tradujo en un descenso de la 
productividad agrícola y ganadera. La producción nunca creció al ritmo previsto por los planes quinquenales 
y la población sufrió duros momentos de escasez y hambre. 
La colectivización agraria se organizó a través de dos tipos de explotaciones: los koljoses, grandes granjas 
que funcionaban en régimen de cooperativa, y los sovjoses, granjas estatales que utilizaban mano de obra 
asalariada. En ambas se potenció el uso de maquinaria y la aplicación de técnicas agrícolas avanzadas. 
C.El desarrollo industrial. Se prioridad a la industria pesada y a la producción de energía. Los resultados 
obtenidos tras la aplicación de los tres primeros planes quinquenales fueron espectaculares y convirtieron a 
la URSS en una potencia industrial. Pero también se originaron desequilibrios económicos porque se 
potenció en exceso la fabricación de bienes de equipo (maquinaria, armamento) y se descuidó la de bienes 
de consumo (vestido, calzado, enseres domésticos), lo que repercutió en el bajo nivel de vida de la población. 
6.  

 



2.Describe cómo era la situación política, económica y social de Rusia durante el régimen zarista. 

3.Realiza un esquema sobre las causas que provocaron la caída del régimen zarista. 

4. ¿Qué motiva la revolución de 1905?, ¿quiénes participan en ella?, ¿qué piden?, ¿qué consiguen?

5.Lee los textos y responde a las cuestiones: 
a. TEXTO 1. Analiza cuáles son las principales reivindicaciones ¿cuáles eran políticas?¿cuáles sociales?. 
Valora el tono con el que son formuladas. 

1.ANALIZAR IMÁGENES. Observa las siguientes ilustraciones de la sociedad rusa a principios del siglo XX y
haz las actividades.

Campesinos rusos a principios del siglo XX El zar Nicolás II y la zarina en 1894

a.Describe los personajes 
y el ambiente en el que 
se encuentran
b.¿A qué grupo social 
pertenecen?
c.¿Cuáles serían 
revolucionarios?

Señor:
Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres inválidos, acudimos a ti
en busca de justicia y protección (....) Hemos llegado al momento terrible en que es mejor morir que continuar
con nuestros sufrimientos insoportables. Nos hemos declarado en huelga y hemos advertido a nuestros patronos
que no volveremos al trabajo mientras no se satisfagan nuestras peticiones.
Pedimos bien poco. No pedimos más que aquello que es necesario para vivir (...). Nuestra primera petición era
que nuestros patronos examinaran con nosotros nuestras necesidades; pero no se nos ha permitido; nos han
negado el derecho a hablar de nuestros problemas porque la ley no los reconoce.
Igualmente se ha considerado ilegal nuestra petición de disminuir el número de horas de trabajo a ocho por día y
establecer el salario conjuntamente con nuestros patronos.
Señor: estamos aquí más de trescientas mil almas; todos somos hombres, pero sólo por la apariencia, por el
aspecto. Cualquiera de nosotros que se atreva a levantar la voz para defender los intereses de la clase obrera es
encarcelado (...) Rusia es demasiado grande y diversa. Los funcionarios no pueden gobernarla por sí solos (...)
Pedimos que ordenes inmediatamente la convocatoria de representantes de Rusia (...). Para ello ordena que las
elecciones a la Asamblea Constituyente se hagan sobre la base de sufragio universal, secreto e igual.

Petición de los obreros al zar, publicada por L’Européen, el 4 de febrero de 1905



“ 1º Conceder a la población la libertad civil, establecida de una
manera inquebrantable sobre la base de la inviolabilidad personal, y
las libertades de conciencia, de reunión y de asociación.

2º No obstaculizar las elecciones a la Duma imperial y admitir la
participación en las elecciones de las clases de la población que han
sido privadas hasta ahora del derecho de voto

3º Establecer como una regla inquebrantable que cualquier ley no
será efectiva sin la sanción de la Duma imperial y que los
representantes del pueblo tendrán los medios para participar
realmente en el control de la legalidad de los actos realizados por los
miembros de Nuestra administración”

Decreto imperial de 30 de octubre de 1905 (Manifiesto de Octubre)

b.TEXTO 2. ¿Qué respuesta oficial
tuvieron las peticiones de los
revolucionarios?

6. ¿A qué se denomina “domingo sangriento”?

7.¿Qué es la Duma?

8. Enumera los partidos políticos que existían en Rusia a comienzos
del siglo XX. ¿Puedes caracterizarlos brevemente?

9. Describe qué semejanzas y diferencias había entre los
mencheviques y los bolcheviques. ¿A qué partido político
pertenecían ambas tendencias?
10. ¿Qué es un soviet?
11. Explica qué diferencias hubo entre la revolución de febrero y
la revolución de octubre de 1917.
12. ¿A qué etapa corresponde la imagen?
13. Lee el texto y explica cuáles eran las principales ideas que
proponía Lenin

1. En nuestra actitud hacia la guerra (...) importa explicar (...) que, sin derrocar el capital, es
imposible poner fin a la guerra mediante una paz verdaderamente democrática.
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia es el paso de la primera etapa de la Revolución, que

ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia de
clase y de organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y
de los sectores pobres del campesinado (…).
3. No dar ningún apoyo al Gobierno Provisional, demostrar la falsedad absoluta de todas sus
promesas.
4. Reconocer que en la mayor parte de los soviets de los diputados obreros, nuestro Partido está en
minoría y, por el momento, una minoría pequeña, frente al bloque de todos los elementos
pequeñoburgueses oportunistas Explicar a la masa que los soviets de diputados obreros son la única
forma posible de gobierno revolucionario (…)
5. No a una república parlamentaria, sino a una república de los soviets de diputados obreros,
jornaleros agrícolas y campesinos (...).
6. Confiscación de las tierras de los terratenientes. Nacionalización de todas las tierras del país, de
las que dispondrán los soviets locales.

Lenin, Las tesis de Abril, 3 de abril de 1917



14. ¿ Cuáles son las primeras medidas que establece Lenin cuando llega al poder?
15. ¿Qué es una guerra civil? ¿Por qué se produce en Rusia? Realiza una ficha sobre la guerra civil en la que
indiques su causa, los bandos que participaron, sus apoyos, y las consecuencias que tuvo.
16. Mapa:

a.Pinta en el mapa las repúblicas que constituyeron la URSS.
b.Escribe en el mapa el nombre de cada república y el año en el que se integró en la URSS.
c.¿Qué significan las siglas URSS?

17.Explica en qué consistió el “comunismo de guerra”.¿Qué consecuencias tuvo para la población?
18.Explica en qué consistió la N.E.P. ¿Qué consecuencias sociales tuvo?

19.¿Quiénes se disputan el
poder a la muerte de Lenin en
1924?
20.Explica las diferencias
existentes entre Trotski y Stalin.



21.¿Qué sucedió en Rusia en las siguientes fechas? Sitúalas en el eje cronológico y añade los 
acontecimientos (hasta 1924) que se citan en los apuntes.
 1905.
 1914.
 Febrero de 1917.
 Octubre de 1917.
 1918.
 1921.
 1922.

24. ¿Podrías explicar el término dictadura?, ¿lo era el gobierno de Stalin? Explica las características
principales de su gobierno.

22.Analiza el cartel: “El camarada Lenin limpia el mundo de basura”
a.Identifica los personajes representados
b.¿Qué idea pretende transmitirnos?

23.¿Por ´qué decimos que la revolución rusa fue uno de los principales
acontecimientos del siglo XX?

Cartel de 1937 dedicado a la exaltación de
Stalin. La imagen del gobernante paternal
y protector de los niños va acompañada de
un texto que dice: “Gracias a nuestro
amado Stalin por nuestra feliz infancia”

25. ¿De qué hablamos cuando
hacemos referencia al “culto a
la personalidad? Cita algún
ejemplo de propaganda
similar que conozcas

26..¿A quién representa la caricatura? ¿Qué diferentes
papeles representa su protagonista? Valora la
intencionalidad de la caricatura

Caricatura alemana de 1936. el texto que le acompaña decía: “A la 
izquierda, el jefe de la Komintern; en medio, el jefe del Estado; a la 
derecha, el jefe del Partido”



26. Texto /test

“Quisiera repetir que soy totalmente culpable. Soy culpable de haber sido el organizador,
siguiendo a Trotsky, de ese grupo cuyo objetivo era el asesinato de Stalin. El Partido vio hacia
donde nos dirigíamos y nos avisó; Stalin nos avisó múltiples veces, pero no hicimos caso a sus
advertencias. Nos unimos en alianza con Trotsky”

Este texto histórico pertenece a un discurso de Gregory Zinoviev, un revolucionario bolchevique y político 
de la URSS que, tras la muerte de Lenin, formó un triunvirato con Stalin y Kámenev. Fue acusado de traición 
por Stalin y ejecutado en 1936. 

1¿Qué tipo de fuente histórica es este texto?
a) Se trata de una fuente primaria puesto que el autor de la misma es el protagonista de los
acontecimientos que narra.
b) Es una fuente secundaria ya que los discursos, debido a su subjetividad, no pueden ser considerados
fuentes primarias.
2. ¿Qué declara Zinoviev en su discurso? Señala las respuestas correctas.
a) Declara haber conspirado con Trotsky
b) Afirma haber tramado el asesinato de Stalin
c) Afirma que no se arrepiente de su actitud porque lo hizo por el bien de la Unión Soviética
3. Según Zinoviev, ¿cuál había sido la actitud de Stalin durante su conspiración?
a) Stalin se había mostrado inflexible y había tratado de asesinarles secretamente por la traición que
pretendían cometer.
b) Stalin se había mostrado conciliador y había tratado de hacer rectificar a Zinoviev pero éste no había
aceptado sus consejos.
4. Lee, ahora, este discurso del revolucionario bolchevique y político soviético Lev Kámenev que formó
junto con Stalin y Zinoviev el triunvirato que gobernó la URSS tras la muerte de Lenin.

“Yo, Kámenev, junto a Zinoviev y Trotsky, organicé y dirigí esta conspiración. ¿Mis
motivos? Me convencí de que el partido –la política de Stalin- tenía éxito e iba a triunfar.
Nosotros, la oposición, contábamos con una división del partido, pero esta esperanza
era infundada (…) actuamos por odio y afán de poder”

5. El segundo texto histórico pertenece al discurso de Lev Kámenev durante su proceso en 1936.
¿Qué tipo de fuente histórica es el texto?
a) Es una fuente secundaria porque los discursos, por su subjetividad, no pueden ser considerados fuentes
primarias.
b) Se trata de una fuente primaria ya que el autor es contemporáneo a los hechos que describe en su
discurso.
6. ¿Qué hechos describe Kámenev en su discurso? Selecciona las respuestas correctas.
a) Se declara culpable de conspirar junto a Zinoviev y Trotsky.
b) Su objetivo era impedir que las políticas de Stalin tuvieran éxito y mejorasen la vida del país.
c) Veía que el partido estaba dividido por culpa de Stalin y buscaba devolverle la unidad
d) Conspiró para lograr poder personal.
7. Según el discurso de Kámenev cuáles eran los motivos que les llevaron a conspirar contra Stalin.
a) Actuaron por odio a Stalin y porque deseaban ocupar su lugar como líder de la URSS.
b) Querían devolver la unidad al partido para lograr los objetivos de la revolución bolchevique.
8. ¿A quién iban dirigidos los discursos de Zinoviev y Kámenev? y ¿cuál era su objetivo?
a) Iban dirigidos a las potencias extranjeras y pretendían demostrar el poder de Stalin y la unidad del
partido en torno a su líder.
b) Iban dirigidos a los miembros del PCUS y a la población rusa en general y sus autores buscaban,
admitiendo sus errores, ser perdonados por Stalin.



9. ¿Con qué acontecimiento o política desarrollada por Stalin podemos relacionar estos discursos?
a) La Gran Purga dentro del PCUS
b) La planificación económica
c) La colectivización
10. ¿Cuál era el objetivo de Stalin al realizar las grandes purgas de los años 30?
a) Extender la revolución
b) Obtener el control total de la URSS
c) Eliminar a los traidores a la revolución
11. ¿Cuáles de los siguientes grupos sufrieron la persecución de Stalin a través de las purgas?
Selecciona las respuestas correctas.
a) Los miembros del PCUS
b) Los campesinos contrarios a la colectivización
c) Los oficiales de las fuerzas armadas
d) Cualquier persona que cuestionase las políticas de Stalin o amenazase su liderazgo
12. Teniendo en cuenta las medidas utilizadas durante la Gran Purga (tortura, uso de drogas, palizas,
amenazas, etc.), ¿podemos considerar los discursos de Kámenev y Zinoviev espontáneos, voluntarios y
fidedignos en su información?
a) No, porque los acusados de traición eran amenazados y torturados por la Checa hasta admitir la traición
y eran sometidos a juicios que eran una farsa.
b) Sí, porque nadie que no hubiese actuado así confesaría un crimen que no ha cometido. La Checa siempre
actuaba correctamente hasta conseguir las pruebas necesarias para llevar a los acusados a juicio.
13. ¿En qué año la Gran Purga se hizo especialmente violenta y más de un millón setecientas mil personas
fueron acusadas de traición a la revolución y al partido?
14. ¿Qué consiguió Stalin gracias a las grandes purgas y a la política del terror?
Selecciona las respuestas correctas.
a) Imponer y mantener una dictadura hasta su muerte
b) Implantar durísimas medidas económicas como la colectivización
c) Extender la revolución soviética por toda Europa
d) Eliminar cualquier oposición y mantenerse como líder indiscutible dentro del PCUS

27.¿Qué fue el NKVD?¿Y el Gulag?¿Qué relación 
tienen con las purgas y con el régimen totalitario 
que impuso Stalin?



Cartel del año 1933. Un capitalista extranjero se burla en 1928 del primer plan quinquenal: “Fantasía, desvarío,
utopía”. Cinco años después se lleva un chasco ante las realizaciones logradas.

28.Explica en qué consiste la economía planificada. ¿Qué organismo se
ocupó de su gestión?
29.Además de la industria, los planes quinquenales también se ocuparon
de la agricultura. ¿Qué medidas relacionados con el campo se adoptaron?

29.Une las palabras con su definición.

CURIOSIDADES

a.Rasputín fue un personaje destacado de la 
Rusia zarista, tanto que incluso un grupo de 
los años 70 (Boney M) le dedicó una canción. 
Seguro que la conoces

https://youtu.be/
SYnVYJDxu2Q

b.El trágico destino de la familia del 
zar Nicolás II. ¿Conoces el mito de 
Anastasia? 

c.¿Sabías que el responsable
de la “ejecución” de Trotski
fue el español Ramón
Mercader? La película
documental Asaltar los cielos
cuenta su historia
https://youtu.be/FzpOLw
MnsQ0

https://youtu.be/Pgy5UP1Nsq
M
https://youtu.be/996jVakB6gY


