
 
TAREA PARA LA SEMANA (13 - 17 abril) 

4º A y 4º C (Isabel A.) 
 

Actividades del tema 8: Revolución rusa y creación de la URSS: actividades 19 a 
29  
Fecha límite de envío: viernes 17 abril (14,30). NO SE ADMITIRÁN ACTIVIDADES 
ENVIADAS CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. 
 
Las actividades se enviarán a través del correo de Educastur:  

misabelano@educastur.org 
 
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 y actividades: YA SE COLGARON EN LA PÁGINA DEL I.E.S. EN LA 3ª 
ENTREGA.  
-actividades de recuperación de la 2ª Evaluación 
 
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. 
 
 

IMPORTANTE: 
 

En esta entrega incluimos las ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA 2ª EVALUACIÓN.  



CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 3ª ENTREGA (1-18 Revolución Rusa) 

1.ANALIZAR IMÁGENES. Observa las siguientes ilustraciones de la sociedad rusa a principios del siglo XX y haz las 
actividades. 
a.Describe los personajes y el ambiente en el que se encuentran 
-La imagen muestra a unos campesinos rusos frente a unas viviendas pobres, calles sin pavimentar y rudimentarias 
herramientas. A pesar de la abolición de la servidumbre campesina en 1861, las condiciones de vida del campesinado 
ruso eran muy difíciles: la mayoría de las tierras eran propiedad de la nobleza, por lo que existía una gran masa de 
campesinos sin tierras que cobraban bajos salarios, vivían en la extrema pobreza, agobiados por las deudas. 
-El zar Nicolás II y la zarina Alejandra en un retrato oficial. Constituye un símbolo del poder absoluto del zar, jefe 
supremo también de la Iglesia ortodoxa, y del inmovilismo del Imperio ruso, una monarquía absoluta a comienzos del 
siglo XX. Rusia permanecía anclada política, social y económicamente en el Antiguo Régimen. El monarca, el zar, 
concentraba en sus manos gran parte del poder del Estado y lo ejercía sin límites.  
b.¿A qué grupo social pertenecen? 
-masa de campesinos pobres 
-aristocracia 
c.¿Cuáles serían revolucionarios? 
-masa de campesinos pobres. 
2.Describe cómo era la situación política, económica y social de Rusia durante el régimen zarista.  
El Imperio ruso mantenía un sistema semifeudal en el que la forma de gobierno era la autocracia, en la que el zar 
ejercía el poder sin limitaciones. La economía era fundamentalmente agrícola, aunque en torno a 1890 comenzó el 
proceso de industrialización, que dio lugar a la formación de una pequeña burguesía empresarial y del proletariado. 
Y, por último, la sociedad era conflictiva debido a que el 75% de la población eran campesinos que vivían en la miseria 
3.Realiza un esquema sobre las causas que provocaron la caída del régimen zarista.  
– La guerra ruso-japonesa por el control de Manchuria (1904-1905).  
– La aparición de una oposición política.  
– La revolución de los obreros en 1905, que fue duramente reprimida por el zar.  
– La participación en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que no se contaba con recursos suficientes. 
4. ¿Qué motiva la revolución de 1905?, ¿quiénes participan en ella?, ¿qué piden?, ¿qué consiguen? 
En enero de 1905 las masas populares se dirigieron al Palacio de Invierno en San Petersburgo, residencia del zar, para 
hacerle llegar sus peticiones (denunciar el mal gobierno y forzar el inicio de reformas políticas). Pero la respuesta de 
las autoridades fue una violenta represión, que se saldó con numerosos muertos y heridos. 
La oleada de protestas duró varios meses. Los campesinos y obreros se organizaron en sóviets (consejos o asambleas 
populares). En un primer momento pareció que consiguieron forzar a hacer algunas reformas. El zar se vio obligado a 
hacer algunas concesiones; la principal, la elección por sufragio universal de la Duma. Rusia parecía convertirse en una 
monarquía parlamentaria. Pero el zar incumplió pronto sus compromisos y volvió a gobernar sin contar con la Duma. 
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.  

 Políticas: convocatoria de una Asamblea Constituyente por sufragio universal masculino y libertades políticas 
ya que eran inexistentes y los opositores eran perseguidos por la policía política, que ejercía una fuerte 
represión 

 Sociales: peticiones de carácter laboral como la mejora de salarios, regulación de la jornada laboral. 
Los obreros acuden al zar en busca de protección y justicia. El zar tenía poder absoluto y lo ejercía sin límites.  
b.TEXTO 2. ¿Qué respuesta oficial tuvieron las peticiones de los revolucionarios? 
El zar accedió a realizar algunas reformas políticas: libertad política, autorizó la formación de una Duma 
(Parlamento) elegida por todas las clases (terratenientes, obreros y campesinos) y con poderes para dictar 
leyes y controlar a la Administración. (Pero, poco después, la Duma fue clausurada y se restableció la 
autocracia) 
6. ¿A qué se denomina “domingo sangriento”? 
Se denomina domingo sangriento al día en que fueron reprimidos los obreros que se habían dirigido pacíficamente al 
Palacio de Invierno con el fin de solicitar reformas políticas y mejoras en sus condiciones laborales. Como respuesta a 



esta dura represión, el pueblo reaccionó iniciando huelgas y manifestaciones, de la clandestinidad surgió el Partido 
Obrero Socialdemócrata y se crearon soviets en San Petersburgo y Moscú. 
7.¿Qué es la Duma?  
Duma (Parlamento): asamblea elegida por todas las clases (terratenientes, obreros y campesinos) y con poderes para 
dictar leyes. 
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? 
Mencheviques y bolcheviques pertenecían al Partido Obrero Socialdemócrata, pues tenían en común su ideología 
marxista, que consideraba que el proletariado era la verdadera clase revolucionaria. La diferencia se encontraba en 
que los mencheviques consideraban que Rusia no estaba preparada para una revolución socialista debido a la 
debilidad del proletariado, y que primero debía establecerse un régimen liberal, mientras que los bolcheviques 
abogaban por pasar directamente del régimen zarista a la dictadura del proletariado a través de la revolución obrera 
10. ¿Qué es un soviet? 
Soviet: asamblea de representantes formada por obreros, soldados y campesinos. Surgieron por primera vez en la 
revolución de 1905. 

11. Explica qué diferencias hubo entre la revolución de febrero y la revolución de octubre de 1917. 
Las principales diferencias entre las revoluciones de febrero y octubre de 1917 se aprecian en sus orígenes y sus 
protagonistas. La revolución de febrero fue iniciada por los obreros de Petrogrado y secundada por los soldados y 
campesinos, que protestaban por los desastres de la guerra y la falta de alimentos, y solicitaban la retirada de Rusia 
de la Primera Guerra Mundial. Tras ello, se instauró un gobierno formado por liberales y socialistas mencheviques, 
que adoptaron medidas para implantar un régimen democrático. Por el contrario, en la revolución de octubre fueron 
los bolcheviques los que asaltaron la sede del Gobierno Provisional con el fin de llevar a cabo medidas más radicales, 
y establecieron un nuevo gobierno proletario denominado Consejo de los Comisarios del Pueblo 

 12. ¿A qué etapa corresponde la  imagen ? 
Tras el triunfo de la revolución de febrero de 1917 el zar se vio obligado a abdicar y en 
marzo se formó un Gobierno Provisional que proclamó la república.  
 

 

 

13. Lee el texto y explica cuáles eran las principales ideas que proponía Lenin 
-sacar a Rusia de la I Guerra Mundial, una guerra capitalista,  “de rapiña” 
-necesidad de seguir avanzando en el proceso revolucionario, llegar a la dictadura del proletariado y sustituir a la 
burguesía en el control del poder 
-rechazo a los mencheviques, retirar el apoyo al gobierno provisional 
-nueva referencia a la excesiva influencia de los mencheviques a los que considera “oportunistas”, “pequeño 
burgueses” 
-formación de un gobierno de los soviets. 



-declaración de las primeras que medidas que llevarán a cabo cuando alcancen el poder, favoreciendo a campesinos 
y obreros. 
14. ¿ Cuáles son las primeras medidas que establece Lenin cuando llega al poder? 
En 1918, el gobierno de Lenin llevó a cabo sus primeras actuaciones entre las que destacaremos:  
– Firmar la paz de Brest-Litovsk con Alemania.  
– 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. 
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. 
– Causa: el rechazo al gobierno obrero por parte de zaristas, liberales y mencheviques.  
– Bandos: el Ejército Blanco, que aglutinaba a zaristas, liberales y mencheviques, y el Ejército Rojo, formado por los 
bolcheviques al mando de Trotsky.  
– Apoyos: el Ejército Blanco fue apoyado por Francia, Reino Unido, EE UU y Japón. El Ejército Rojo no contó con apoyos 
exteriores.  
– Consecuencias: la derrota del Ejército Blanco y la creación de la URSS, donde se estableció la dictadura bolchevique. 
16. Mapa: 

                     

c.¿Qué significan las siglas URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

17.Explica en qué consistió el “comunismo de guerra”. ¿Qué consecuencias tuvo para la población? 
Política económica que adoptó el gobierno bolchevique para abastecer el frente y las ciudades durante la guerra; 
consistió en la nacionalización de la industria, la colectivización del campo y las requisas de grano a los campesinos. 
Esta política constituyó un fracaso total en el orden económico y afectó negativamente a las ya duras condiciones de 
vida de los campesinos (se racionaron los escasos alimentos, se hizo obligatorio el servicio militar…) 
18.Explica en qué consistió la N.E.P. ¿Qué consecuencias sociales tuvo? 
La Nueva Política Económica, NEP, se estableció en 1921 con el objetivo de reconstruir la maltrecha economía rusa. 
Fue una mezcla de elementos comunistas y capitalistas: se permitía la propiedad privada campesina –los agricultores 
podían cultivar y vender libremente–, se autorizó el libre comercio interior y se permitió la propiedad privada de 
pequeñas y medianas industrias, pero el Estado mantuvo bajo su control los transportes, el comercio exterior, la banca 
y las grandes empresas industriales. 
La NEP consiguió la recuperación y el crecimiento de la economía rusa. Pero no acabó con las diferencias sociales. Los 
propietarios industriales y comerciales y los campesinos adinerados, los kulaks, se enriquecieron, por lo que la 
burguesía resurgió. Esto provocó fuertes tensiones y generó un amplio debate dentro del partido. 



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN (4º ESO A y C) 

Estas actividades tienen que realizarlas aquellos alumnos que tengan 
suspensa la 2ª evaluación en el boletín de notas. 

Se realizarán en un documento de Word (si se dispone de los medios 
necesarios) o se enviarán las fotografías del cuaderno de clase (realizadas 
con el cuidado necesario para que se vean bien y ordenadas) al correo: 
misabelano@educastur.org. 

El archivo deberá incluir el nombre del alumno y una indicación del contenido 
de las actividades (ej. nombre-actividades de recuperación 2ª evaluación). 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 ABRIL 

Tema 4. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

1. Califica las causas y consecuencias que provocaron las revoluciones demográfica y agrícola. 

 
 

Causas Consecuencias 

 
Revolución 

demográfica 
 

 
 
 

 

 
Revolución 

agrícola 
 

 
 
 

 

 
2. Explica por qué fueron necesarios los siguientes cambios para que se produjera la Revolución industrial: 

 Una expansión comercial 
 Una mejora de las comunicaciones 
 Avances técnicos 

 
3. Responde las siguientes preguntas referentes a la industria moderna: 

– ¿Qué ventajas tiene la introducción de máquinas en la producción? 

– ¿Qué energías sustituyeron la de la fuerza humana? ¿Qué las hacía funcionar? 

– ¿En qué consistía el sistema fabril? 

– ¿Qué innovaciones se introdujeron en la industria textil?  

4. Organiza un mapa conceptual en el que se relacionen estos elementos:  

 

 

 

 
5. Define los siguientes conceptos: 

– Liberalismo económico:  

– Sistema Norfolk:  

 

incremento de la producción – mejora de los transportes – comercio –  

aumento de la población – mercancías para la venta -  aumentan los compradores 



 

6. Explica las siguientes imágenes en relación con las consecuencias de la expansión del ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Completa esta tabla sobre el proceso de industrialización en España 
 

INDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA  
Cronología y 

características 
 

Problemas 
 
 
 

Actividades industriales 
 
 
 

Zonas industriales  
 

 
8. Define los siguientes conceptos:  

– Taylorismo:  

– Fordismo:  

– Sociedad anónima:  

– Cártel:  

– Trust:  

– Holding:  

PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
 

CRONOLOGÍA  

 
 
 

ZONAS A LAS QUE AFECTÓ 
 

 
 
 

FUENTES DE ENERGÍA 
 

 
 
 

INDUSTRIAS CLAVE (sectores 
industriales) 

 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

 
 
 

 
FORMAS DE FINANCIACIÓN 

 

 

 



9. Copia y completa la tabla-resumen: 

Tema 5. LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CLASES 

1. ¿En qué se diferencia una clase social de un estamento? 
 
2. Completa esta tabla y caracteriza las dos clases sociales propias del sistema capitalista. 
 

 
 

Burguesía Clase obrera 

Ocupación 
 
 
 

 

Barrios    

Vivienda   

3. Caracteriza las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera: 

Condiciones de vida Condiciones de trabajo 

  

 
4. ¿Qué es el movimiento obrero? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué se extendió? 

 
5. Copia y completa la tabla-resumen  
 

 ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? Consecuencias y final 

Ludismo 

 
 
 
 

  

Trade Unions 

 
 
 
 

  

Cartismo 

 
 
 
 

  

 
6. Nombra dos socialistas utópicos. ¿De qué forma querían cambiar la sociedad injusta en la que vivían?  

 
7. ¿Qué dos ideologías son la base del movimiento obrero? 

 
 

 



 
8. Copia y completa la tabla comparando anarquismo /marxismo:  
 

MARXISMO Elementos de comparación ANARQUISMO 
 Principales representantes 

(ideólogos) 
 

  
Sistema de gobierno (Estado) 

 

 
Forma de participación política 

 

 Sociedad  
 Concepto de propiedad  
 Economía  

 
9. ¿Qué fue la Iª Internacional? ¿Cuáles eran sus objetivos? 

 
10. Explica cuál fue el origen y evolución del movimiento obrero en España 
 


