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BOLCHEVIQUE EJÉRCITO ROJO NEP SOCIEDAD DE 
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BERLÍN HOLDING PROLETARIADO TRIPLE ALIANZA

CUESTIÓN DE ORIENTE IMPERIALISMO PROTECTORADO TRIPLE ENTENTE

DIVISIÓN DEL TRABAJO KOLJÓS PURGA TRUST

DOMINGO 
SANGRIENTO LUCHA DE CLASES REPARACIONES DE 

GUERRA ULTIMATUM

DOMINIO LUDISMO REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL URSS

TAREA 5 (20-24 abril)    4º A y C   (Isabel Asensio)
En la tarea de esta semana vamos a repasar los contenidos vistos en la 2ª evaluación y en estos últimos
temas.
El plazo de entrega será el 24 de abril (14.30). NO SE VALORARÁN ACTIVIDADES ENTREGADAS CON
POSTERIORIDAD A ESTA FECHA .
RECUERDA QUE TENÉIS QUE ENVIARLAS AL CORREO: misabelano@educastur.org

1. En las páginas siguientes tienes las definiciones que corresponden a estos términos. Tienes que leer las 
definiciones completas y determinar a qué concepto se refieren (de los de esta lista)



_____________: acrónimo de Dirección General de Campos de Trabajo, la rama de la
seguridad del Estado de la Unión Soviética dedicada a organizar y dirigir el sistema de
campos de trabajos forzados

_____________: granja colectiva soviética que
funcionaba en régimen de cooperativa

_____________: territorio de un país independiente en el que las potencias
colonizadoras logran ventajas comerciales.

_______________: organismo encargado del diseño y preparación de 
los planes quinquenales

_______________: campaña de represión y persecución política llevada a cabo en la URSS durante los
años de poder de Stalin

_______________: sistema de rotación de cultivos en el que se alternan los cultivos
(trigo, cebada, hierba) para evitar el agotamiento del suelo, sin emplear el barbecho.

________________________: proceso de profundos cambios
económicos y sociales que se iniciaron en Inglaterra en el siglo
XVIII por efecto del desarrollo de la industria y que supusieron
el paso de una sociedad agrícola y tradicional a na sociedad
industrial, urbana y moderna.

_____________: siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estado
federal creado en 1922 que puso en práctica los principios del socialismo
marxista.

_______________: territorio que dependía política y económicamente de la metrópoli.

____________________________: tipo de economía adoptada por los países
combatientes en la Primera Guerra Mundial en la que se establecieron actividades
económicas al servicio de la contienda.

_____________: espacio en el que se concentran los trabajadores y las
máquinas.

_____________________: leyes de cercamiento puestas en práctica
en Inglaterra por las que se obligaba a cercar las tierras “abiertas” lo
que provocó la concentración de la propiedad, haciendo
desaparecer las explotaciones poco rentables

_____________________: negociaciones entre los representantes de los países
vencedores (pues los países derrotados en la guerra no fueron invitados a
negociar) (1919-1920), en la que se firmaron cinco tratados ratificados por los
aliados con cada una de las naciones derrotadas por separado



________________ : forma de movimiento obrero inglés en los primeros años
del s. XIX, en el que los obreros centraron sus protestas en la destrucción de las
fábricas y maquinaria

___________________________: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.

___________________________: sistema económico 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.

_________________: suspensión de la guerra e 
inicio de las negociaciones de paz. 

_________________: unión de empresas distintas bajo una sola dirección.
Resultado de la fusión de diversas empresas. Éstas se convierten jurídica y
comercialmente en una sola.

_______________________: expropiación forzosa
de la propiedad y la obligación de los trabajadores
de explotarlas de forma conjunta

_______________________: término que se utilizó para denominar la situación
generada en la zona de los Balcanes por la decadencia del Imperio turco, las ansias
expansionistas de las potencias europeas deseosas de hacerse con el control de la
zona y los deseos nacionalistas de serbios, croatas…

___________________: territorios con mayoría de colonos respecto a la población indígena que
consiguieron un amplio autogobierno limitado por un gobernador metropolitano

____________________________: forma de dominación colonial . Los territorios estaban sometidas a la
soberanía de la potencia colonizadora y eran administradas por ella.

_______________________: tratado firmado con Alemania en el que se
establecían unas duras condiciones al considerar a este país responsable del
estallido del conflicto: pago de reparaciones, desmilitarización, pérdidas
territoriales, acceso vetado a organizaciones internacionales



__________________: fuerza militar que durante la guerra civil rusa aglutinó a los partidarios de la
contrarrevolución, opuestos a los bolcheviques

_______________________: mercado donde se venden y se compran las acciones
de las empresas.

__________________: requerimiento, generalmente acompañado de amenazas,
por la que una parte insta a otra a cumplir una serie de peticiones previas en un
período breve.

_______________: parlamento ruso

_________________: Asociación Internacional de Trabajadores fundada en Londres, en
1864. Agrupaba a organizaciones e ideologías obreras de varios países. Su objetivo era
conseguir la acción común de los obreros de todos los países.

______________________: partido político ruso, que surgió de la escisión del Partido Obrero
Socialdemócrata entre mencheviques y bolcheviques. Deseaban acabar con el régimen zarista e imponer
la dictadura del proletariado.

________________________: término usado para hacer referencia a los obreros
que trabajaban en las fábricas. Pertenecían a la clase social baja, puesto que sus
ingresos se reducían al escaso salario que recibían, lo que ocasionaba que vivieran
en unas condiciones de extrema pobreza.

_____________________________: reunión de las potencias europeas en la que se
acordó que las potencias que deseasen adquirir territorio africano debían ocuparlo
de forma efectiva. Tras ella, se aceleró el reparto del continente africano, pues las
grandes potencias se lanzaron a una carrera continuada por llegar antes que sus
rivales a las zonas que deseaban conquistar.

______________________: organismo internacional que surgió tras la Primera Guerra Mundial, 
con el objetivo de garantizar la paz y evitar futuras guerras.

____________________________: plan de ataque diseñado por el ejército alemán
consistente en realizar una ofensiva rápida en el frente occidental, invadiendo
Bélgica (que era un país neutral) y el norte de Francia para llegar a París. Una vez
derrotada Francia, las tropas alemanas avanzarían sobre el frente oriental y
derrotarían al ejército ruso. Fracasó en la batalla del Marne (1914)

______________________: organización de la producción, donde el
obrero solo elabora una parte del producto.



___________________________: política económica adoptada por el Gobierno bolchevique durante la
guerra civil rusa para abastecer al frente y a las ciudades. Consistió en la nacionalización de la industria,
la colectivización del campo y las requisas de grano a los campesinos.

_________________: período que se desarrolla entre 1870 y 1914, previo
a la Primera Guerra Mundial. Se llamó así porque, aunque aparentemente
reinaba la paz, las tensiones entre las naciones europeas eran crecientes.

______________________: fuerza militar creada por los bolcheviques durante la guerra
civil rusa que fue organizado por Trotski y derrotó a los contrarrevolucionarios.

_______________________: conquista y ocupación, a finales del siglo XIX y principios
del XX, de territorios (colonias) por parte de algunos países desarrollados (metrópolis).
Su objetivo era el dominio político y la explotación económica de las colonias

_____________: granja estatal soviética que utilizaba mano de obra asalariada.

_____________________: concepto marxista de enfrentamiento entre dos grupos sociales , la
burguesía, propietaria de los medios de producción: explotadora y dominante, y el proletariado,
explotado que ofrece únicamente su fuerza de trabajo a cambio de un salario (obrero).

__________________: tratado firmado en 1882 por Alemania, Austria e Italia,
impulsado por la primera para asegurarse aliados ante ingleses, franceses y rusos.

______________________: cada uno de los proyectos de planificación estatal
soviética que duraba cinco años y en el que se fijaban los objetivos económicos que
se debían conseguir y los recursos que se usarían para lograrlos. Se aplicaron desde
1928 hasta 1990.

_______________: asamblea de representantes formada por obreros, soldados y
campesinos. Surgieron por primera vez en la revolución de 1905.

_________________________: indemnización al resto de las potencias por los costes y destrucción
generada por el conflicto

_____________________: territorios donde se respetaba el gobierno indígena responsable de la
actividad interior del área, mientras la política exterior y militar era gestionada por la metrópoli.

__________________________: fase de la I Guerra Mundial que 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.



_____________: asociación de empresas dedicadas a la misma ac-
tividad industrial, para evitar la libre competencia entre ellas a través
de la limitación de la producción, el establecimiento de precios fijos y
el reparto del mercado.

______________________: aquella empresa que se forma a través de la unión
de capitales individuales. Los socios poseen acciones en relación a su
participación, obteniendo de forma proporcional beneficios o pérdidas, según el
desarrollo de la empresa

_____________: país que administraba y explotaba económicamente territorios fuera de sus fronteras.

___________: siglas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Único partido que existía en la URSS.

___________________: teoría política y económica formulada por Karl Marx y
Friedrich Engels, donde establecieron las etapas a seguir para destruir el capitalismo e
implantar una sociedad comunista. Entre sus principios se encontraba la lucha de
clases, la dictadura del proletariado y una economía y sociedad comunista.

____________________: modelo social que se fue imponiendo a finales del siglo
XVIII y que sustituyó a la sociedad estamental. En ella las diferencias sociales se
establecían en función de la posesión de riqueza y no por el nacimiento.

_________________: tratado firmado en 1907 por Gran Bretaña,
Francia y Rusia como respuesta a la Triple Alianza y que uniría a
estos tres países en la lucha contra Alemania durante la I Guerra
Mundial.

_________________: sindicatos ingleses creados como asociaciones obreras
desde 1825, origen del movimiento obrero europeo. Eran agrupaciones de
oficios diversos que engloban a obreros cualificados con una larga tradición de
lucha.

________________: sociedad financiera (banco o similar) que posee participación
en el capital de diversas empresas, que controla total o parcialmente.

______________: sistema de producción en serie. Los
productos pasan de un obrero a otro a través de una
cadena de montaje; así se evitaban los tiempos
muertos y aumentaba el número de productos
elaborados por cada obrero.



________________: movimiento iniciado por el pensador Joseph Prudhon, junto a
Mijail Bakunin. El anarquismo propone la revolución social para terminar con el
sistema capitalista. Defiende la libertad del individuo, la lucha contra cualquier tipo de
autoridad y la supresión de la propiedad privada.

_____________: movimiento político que surgió en Reino Unido, en 1838. Elaboró
la Carta del Pueblo para enviársela al Parlamento británico y solicitar cambios
políticos. Entre sus reivindicaciones estaban el sufragio universal masculino y un
sueldo para los parlamentarios. Sin embargo, sus peticiones fueron rechazadas

_____________________: movimiento político y social protagonizado por los
trabajadores. En este contexto, surgieron las primeras organizaciones obreras
como forma de protesta contra empresarios y gobiernos, con el objetivo de
mejorar las condiciones laborales que los trabajadores soportaban.

___________: zanjas abiertas en el terreno, que les permitían
defenderse de las nuevas armas (ametralladoras, artillería
pesada, tanques, gases tóxicos, lanzallamas, etc.).

________________: un programa político bolchevique redactado por
Lenin, que satisfacía las demandas de los obreros, soldados y campesinos
y reconocía a los soviets como poder supremo.

___________________: se firmó en marzo de 1918 con Alemania, por la que Rusia se retiraba de la
Primera Guerra Mundial, aún a costa de perder una importante parte de su territorio.

______________________: conjunto de teorías reformistas que aparecen a principios del siglo XIX y que
perdurarán hasta la Revolución de 1848 llamadas así por la imposibilidad de llevarse a cabo. Sus
principales representantes fueron: Saint Simon, Fourier, Robert Owen.

__________: sistema de trabajo ideado por F. W. Taylor que consiste en
dividir el proceso de producción en una serie de operaciones, estudiar
el tiempo necesario para llevar a cabo una de ellas y premiar a los que
realicen el trabajo en menor tiempo. Fue el inicio de las cadenas de
montaje o en serie y también, lógicamente, del trabajo en cadena.

_______________________: zonas próximas al centro de las
ciudades, lejos de las fábricas, y diseñados siguiendo un trazado
rectilíneo. Con amplias avenidas, alumbrado de gas y todo tipo de
servicios (tranvías, teatro, comercios...). Sus casas eran grandes,
con viviendas de varios pisos, confortables y construidas con
materiales de calidad. Barrios burgueses.



2. Relaciona los términos anteriores con el tema al que corresponden:

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I y II fase)

Ej. revolución industrial, …

FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE 
CLASES Y MOVIMIENTO OBRERO

IMPERIALISMO

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

REVOLUCIÓN RUSA Y FORMACIÓN DE 
LA URSS

3.Relaciona los personajes de la primera columna con los hechos por los que destacaron que se citan en la 
segunda columna:



4. PASAPALABRA. (Las palabras no tienen por qué ser las mismas del ejercicio 1) 

Empieza por A Régimen político que se mantenía en Rusia a comienzos del siglo 
XIX 

 

Empieza por B Grupo social dominante en el siglo XIX y en la nueva sociedad de 
clases 

 

Empieza por C Nombre que reciben la  asociación de empresas dedicadas a la 
misma actividad industrial 

 

Empieza por D Nombre que reciben las colonias de poblamiento  
 

Empieza por E Apellido de uno de los principales teóricos del marxismo  
 

Contiene… F Nombre del militar que proyectó la guerra relámpago o de 
movimientos con que comenzó la I GM 

 

Empieza por  G Nombre que recibe el organismo que gestiona y controla los 
planes quinquenales 

 

Empieza por  H Forma de protesta que utilizaron los obreros para reivindicar 
mejores condiciones de vida 

 

 I Principal líder del movimiento anarquista  
 

Contiene… J Granja estatal soviética que utilizaba mano de obra asalariada  
 

Empieza por K Apellido de uno de los líderes que formaron el gobierno 
provisional tras la revolución de febrero de 1917 

 

Empieza por L Movimiento contrario a la utilización de máquinas en el proceso 
industrial 

 

Empieza por M Batalla  que frenó el ataque alemán y que marcó el inicio de la 
guerra de posiciones 

 

Empieza por N Siglas de la política económica desarrollada en la URSS tras el 
comunismo de guerra 

 

Contiene…. O Asamblea de  obreros, soldados y campesinos que surgieron tras 
los primeros movimientos revolucionarios en Rusia 

 

Empieza por P Trabajadores industriales de las nuevas fábricas  
 

Empieza por Q Planes económicos establecidos en Rusia por el Estado para  
lograr unos objetivos económicos concretos 

 

Empieza por R Indemnización por los costes generados por la guerra  
 

Empieza por S Agrupación de trabajadores del mismo oficio  
 

Empieza por T Líder de la revolución rusa aspiraba a suceder  a Lenin tras su 
muerte 

 

Empieza por U Tipo de socialismo previo al desarrollo del socialismo marxista 
cuyos líderes son Fourier y Saint Simon 

 

Empieza por V Lugar donde se firmó el tratado de paz con Alemania que ponía 
fin a  la I GM 

 

Contiene… W Apellido del socialista utópico británico que llevó a cabo una 
serie de iniciativas en su fábrica de New Lanark 

 

Contiene… X Teoría política del siglo XIX defendida por Karl Marx  
 

Contiene… Y Forma de organización científica del trabajo  
 

Contiene… z Proceso o desarrollo de la actividad industrial en un país o 
región 

 



CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES. TEMA 8 LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA CREACIÓN DE LA URSS (19-29) 
19.¿Quiénes se disputan el poder a la muerte de Lenin en 1924? 
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. 
20.Explica las diferencias existentes entre Trotski y Stalin. 
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. 
Trotski era partidario de la revolución universal permanente 
21. ¿Qué sucedió en Rusia durante las siguientes fechas? 
 1905. Los obreros industriales de San Petersburgo se dirigieron pacíficamente al Palacio de Invierno para 

solicitar mejoras en sus condiciones laborales y reformas políticas y fueron duramente reprimidos. 
 1914. El Imperio ruso entra en la Primera Guerra Mundial. 
 Febrero de 1917. Triunfó una revolución de obreros que fue secundada por los soldados y campesinos; 

protestaban por los desastres de la guerra y la falta de alimentos. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar 
y se estableció un gobierno provisional formado por liberales y socialistas mencheviques. 

 Octubre de 1917. Los revolucionarios bolcheviques tomaron el poder y destituyeron el gobierno de los 
liberales y socialistas mencheviques. Se estableció un nuevo gobierno obrero denominado Consejo de 
Comisarios del Pueblo. Lenin fue nombrado presidente del nuevo Gobierno. 

 1918. Se firmó la Paz de Brest-Litovsk por la que Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial y 
comenzó la Guerra civil entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo. 

 1921. Victoria del Ejército Rojo en la guerra civil. 
 1922. Creación de la URSS. 

 

22.Analiza el cartel: “El camarada Lenin limpia el mundo de basura” 
a.Identifica los personajes representados: Lenin, que aparece con una escoba «barriendo» a los reyes, 
clérigos, propietarios… de todo el mundo 
b.¿Qué idea pretende transmitirnos? Simboliza el fin de la sociedad de clases, uno de los objetivos de los 
socialistas y comunistas. 
23.¿Por qué decimos que la revolución rusa fue uno de los principales acontecimientos del siglo XX? 

 
 
 
 



24. ¿Podrías explicar el término dictadura?, ¿lo era el gobierno de Stalin?  
Sistema de gobierno en el que, por la fuerza o la violencia, el poder se concentra en una persona o en un 
grupo u organización, sin someterse a ningún tipo de limitaciones o controles y con la facultad de promulgar 
y modificar leyes a su voluntad. 
Sí, aunque se suele usar el término TOTALITARISMO (también aplicado a los gobiernos de Hitler y Mussolini 

                  
Explica las características principales de su gobierno 
Para garantizar su poder utilizó: 
 El culto a la personalidad.  
 El refuerzo del poder del Partido Comunista.  
 El terror. Era la forma de acallar cualquier oposición + purgas o depuraciones de posibles opositores 
 Control absoluto de la cultura. 
 Control estatal de la economía: economía planificada a través de los planes quinquenales 
25. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia al “culto a la personalidad? Cita algún ejemplo de 
propaganda similar que conozcas 
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. 

 
26..¿A quién representa la caricatura? A Stalin ¿Qué diferentes papeles representa su protagonista? Jefe de 
la Komintern (la Internacional comunista); jefe del Estado y el jefe del Partido (PCUS)  
Valora la intencionalidad de la caricatura En 1929 Stalin acaparó todos los poderes, instaurando una 
dictadura personal. La misma persona, Stalin, está al frente de todos los resortes del poder: la Internacional, 
el Partido y el Gobierno 
26. Test. 
1.a 
2. a-b 
3.b 
4. texto 
5. b 
6.a-b-d 
7.a 
8.b 
9.a 



10.b 
11.a-b-c-d 
12.a 
13. 1937 
14. a-b-d 
27.¿Qué fue el NKVD? Policía política ¿Y el Gulag? Campos de concentración donde eran enviados los 
contrarios al régimen ¿Qué relación tienen con las purgas y con el régimen totalitario que impuso Stalin? Las 
“purgas” o procesos públicos de depuración contra dirigentes del partido acusados de traición, terrorismo 
o espionaje. Se les hacía un simulacro de juicio, sin garantías procesales, en los que se obtenía de los 
acusados cualquier declaración que se desease (torturas psíquicas y físicas). De estas purgas no escapó nadie, 
ni políticos, ni militares ni funcionarios, ni científicos... Stalin eliminará así a todos sus rivales políticos y 
acabará con cualquier forma de oposición o disidencia.  
28.Explica en qué consiste la economía planificada.   
A partir de 1927 Stalin promovió la idea de que el Estado debía planificar la economía. Se crearon planes. Cada 
plan duraba cinco años (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 un punto de vista agrícola y militar. Todas las actividades económicas 
(industria, agricultura, comercio, etc.) quedaron bajo el control del Estado y la propiedad privada desapareció 
¿Qué organismo se ocupó de su gestión? GOSPLAN, organismo encargado del diseño y preparación del plan. 
29.Además de la industria, los planes quinquenales también se ocuparon de la agricultura. ¿Qué medidas 
relacionadas con el campo se adoptaron? 
Se estableció la colectivización de la tierra. Los propietarios debían renunciar a la propiedad de sus parcelas, 
que pasarían a ser de la colectividad.  
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. 
Relacionar 

 


