
LA REVOLUCIÓN RUSA – TAREA DEL 14 AL 24 DE ABRIL 

Buenas, ¿qué tal estáis todas y todos? Espero qué muy bien!!! Animo y fuerza para tod@s!!! 

Bueno, os recuerdo que hay mucha gente que no me ha mandado la última tarea. Tenéis que mandármela, porque 

con eso es con lo que os voy a evaluar. Bueno, os voy a dejar la tarea para esta semana, la fecha máxima de entrega 

será el viernes de la próxima semana, día 24 de abril. Pero idme mandando lo que vayáis haciendo por favor, para 

irlo corrigiendo. 

Vamos a trabajar esta semana la Revolución Rusa, el primer experimento de construcción de un estado socialista o 

comunista en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento muy importante.  

TAREAS A REALIZAR: 

-Realizar un Power Point con imágenes y resumiendo los contenidos del tema que os dejo aquí: 

http://leccionesdehistoria.com/4ESO/UD/URSS.pdf 

(Os dejo también los apuntes debajo de la explicación de las actividades en este pdf) 

Trabajarlo bien, tiene que tener un índice, con los contenidos que vais a tratar, añadirle imágenes, gráficos, mapas, 

carteles, etc. Que vayan en consonancia con los contenidos a los que acompañan. Y por último me tenéis que poner 

las fuentes utilizadas para realizarlo: páginas web, vídeos, lugares de donde habéis sacado las imágenes, etc. 

-LEER un artículo sobre Las Mujeres en la Revolución Rusa y responder a una serie de actividades: 

Pinchando aquí accedéis al artículo:  

Leedlo con mucha atención, y después reflexionad sobre lo que dice respondiendo a estas preguntas en el cuaderno: 

https://ctxt.es/es/20170307/Politica/11457/revolucion-rusa-feminiso-dia-de-la-mujer-trabajo-domestico.htm 

 

1. ¿Cuántas mujeres estaban trabajando en Rusia en 1914 (según los datos de los censos entre 1897 y 1914? ¿A 

qué trabajos se dedicaban sobre todo? 

2. Explica y enumera las primeras protestas que llevaron a cabo las mujeres en Rusia, fueron varias, di porque 

protestaban, qué querían, cuantas eran, etc. ¿Qué te parecen estas protestas? 

3. ¿Cuál fue el lema o las demandas de los obreros y campesinos rusos? ¿Qué medidas o decretos fueron los 

primeros tomó el gobierno soviético cuando triunfó la revolución? 

4. ¿Qué ocurrió con las mujeres en la Revolución francesa?  

5. Explica cómo crees que mejoró la vida de las mujeres rusas la revolución. 

 

-Y por último haced un glosario del tema definiendo en el cuaderno los siguientes términos:  

Zar, Duma, Domingo Sangriento, soviets, Manifiesto Imperial, Nicolás II, Kerensy, Asalto al palacio de Invierno, 

Tratado de Brest Litocsk, Trotsky, ejército rojo, ejército blanco, NEP, PCUS, gulags, Gosplan. 

 

MUCHO ÁNIMO, OS ECHO MUCHO DE MENOOOOOOOOOS!!! 

http://leccionesdehistoria.com/4ESO/UD/URSS.pdf
https://ctxt.es/es/20170307/Politica/11457/revolucion-rusa-feminiso-dia-de-la-mujer-trabajo-domestico.htm
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1. ¿Qué vamos a estudiar y cómo?
Este tema trata sobre la formación de la URSS (Unión de 

Repúblicas Soviéticas) en 1922. Todo comienza con la 
Revolución de octubre en 1917, que será uno de los 

acontecimientos más importantes del siglo XX, porque nacerá 
un nuevo Estado y una nueva sociedad, la sociedad comunista. 

Su existencia se prolongará hasta 1991.  
El alma de esta revolución fue Lenin hasta que murió en 1924. 
Le seguirá Stalin, pero impondrá una política totalitaria.  Así 

vamos a ver en esta unidad diferentes puntos:  

1.La caída del zarismo en Rusia (1905-1917) 
2.La revolución bolchevique o de octubre (1917-1921) 
3.La formación del Estado soviético (1921-1929) 
4.La dictadura estalinista (1929-1953) 
5.La construcción de una potencia económica 
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1.1 La caída del zarismo en Rusia 
(1905- Febrero1917)

• A principios del siglo XX, en Rusia se mantenía una monarquía 
absoluta. El monarca, el zar, concentraba en sus manos el poder 
supremo del Estado y lo ejercía sin límites. Para gobernar, el zar se 
apoyaba en la nobleza, la Iglesia ortodoxa, el ejército y la 
burocracia.  

• Aunque existía un Parlamento, la Duma, sus poderes eran muy 
limitados, pues el zar podía convocar o disolver la Duma cuando 
quisiera. La economía seguía siendo agraria, aunque la 
industrialización se había iniciado. 

EL FIN DEL ZARISMO:
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• A finales del siglo XIX existían diferentes fuerzas políticas 
contra el zarismo. Dentro de estas fuerzas habían diferentes 
grupos sociales y  e ideas políticas:  

• PARTIDOS BURGUESES 

• PARTIDOS CAMPESINOS: los socialrevolucionarios 
liderados por Kerensky 

• PARTIDOS OBREROS REVOLUCIONARIOS: 
divididos en dos grandes grupos: 

• MENCHEVIQUES: Moderados 

• BOLCHEVIQUES: Radicales, liderados por Lenin
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• La Revolución se desencadenó el 9 de enero de 1905, cuando 
las masas populares se dirigieron al Palacio de Invierno de San 
Petersburgo, residencia del zar, para hacerle llegar sus peticiones. 
Los manifestantes no pretendían acabar con el zarismo, sino tan 
solo denunciar el mal gobierno y forzar las reformas.  

• La respuesta de las autoridades fue una violenta represión, que se 
saldó con numerosos muertos y heridos. Por ello se conoce a este 
día como el Domingo Sangriento.  

• Las protestas duraron meses, los campesinos y obreros se 
organizaron en soviets (consejos o asambleas populares) 

• El zar se vio obligado a hacer algunas concesiones, que se 
recogieron en el Manifiesto Imperial, donde se recogía el sufragio 
universal de la Duma. Parecía que Rusia se convertía en Monarquía 
parlamentaria, pero el zar volvió a gobernar sin la Duma.

LA REVOLUCIÓN DE 1905:
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• En 1914 Rusia entró en la IGM. Ni la economía ni el ejército estaba 
preparados para ello. Las derrotas militares y el desabastecimiento 
en la retaguardia crearon un gran malestar, que provocó huelgas y 
manifestaciones, reprimidas con tran dureza.  

• La revolución de 1917 comenzó tras la manifestación del 23 de 
febrero en San Petersburgo. El 25 estalló una huelga general y 
el 26 se produjeron motines en los cuarteles y las tropas se negaron 
a disparar contra los huelguistas.  

• El 27 de febrero se creó un Gobierno Provisional, en el que el 
moderado Kerenski era la figura más destacada. El gobierno 
pretendía instaurar un sistema político liberal y el zar fue obligado 
a abdicar. Pero el gobierno provisional no tendrá autoridad en 
todo el territorio. 

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917:
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2. La revolución bolchevique o de 
octubre (1917-1921)

• Retirada de la guerra 

• Redistribución de la tierra 

• Control de las fábricas por los comités de obreros 

• Autonomía para las nacionalidades  

• Entrega del poder a los soviets

El protagonismo de los soviets fue en aumento y organizaron su primer 
congreso en junio. Lenin, líder de los bolcheviques, regresó del exilio y en las 
llamadas tesis de abril estableció el programa a seguir:

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917:
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En octubre los bolcheviques intentaron de nuevo derrocar al gobierno y esta 
vez no fracasaron. En la noche del 24 de octubre los soviets se apoderaron de 
los puntos estratégicos de la capital. La caída del Gobierno Provisional se 
consumó tras el Asalto al Palacio de Invierno el día 25.  

Inmediatamente, el gobierno revolucionario negoció la salida de la guerra 
(Tratado de Brest-Litovsk).

http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/f1/

Lenin.gif

Lenin dando un discurso:
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A comienzos del año 1918 la revolución había triunfado, pero el 
país quedó dividido y enfrentado en dos bandos:

LA GUERRA CIVIL Y EL “COMUNISMO DE GUERRA”: 

• Los partidarios de la contrarrevolución que crearon 
el EJÉRCITO BLANCO 

• Los bolcheviques, que crearon el EJÉRCITO ROJO

La guerra civil duró 3 años (1918-1921) y terminó con la victoria 
de los bolcheviques, debido principalmente a la labor organizativa 
de Trotsky en el ejército rojo.  

Para abastecer el frente y las ciudades durante la guerra, el 
gobierno adoptó una política económica conocida como 
“comunismo de guerra”: Consistió en la nacionalización de la 
industria, la colectivización del campo y las requisas de grano a 
los campesinos.
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Durante la etapa del comunismo de guerra se sentaron las bases 
del nuevo Estado. Lenin rompió definitivamente con el modelo de 
Estado liberal-burgués y lo sustituyó por la dictadura del 
proletariado, mediante la centralización de todas las decisiones 
en manos de los altos órganos del Partido Comunista. Los demás 
partidos fueron prohibidos. 
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Toma los apuntes en tu 
libreta



3. La formación del Estado soviético 
(1921-1929)

En 1921 se estableció una Nueva Política Económica (NEP) con 
el objetivo de reconstruir la economía. Se dejó a los agricultores 
cultivar y vender libremente, se autorizó el libre comercio interior y 
se permitió la propiedad privada de pequeñas y medianas empresas 
industriales. El Estado mantuvo su control los transportes, el comercio 
exterior, la banca y las grandes empresas. Todo esto provocó el 
crecimiento de la economía.  

LA NEP: 
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• Las repúblicas tenían autonomía en política interna.  

• El órgano supremo legislativo era el Soviet Supremo. El Soviet 
Supremo nombraba al Presidium, cuyo presidente era el jefe del 
Estado, y al Consejo de Comisarios del Pueblo, una especie de 
consejo de ministros. 

LA URSS: UN NUEVO ESTADO:

En 1922 nació la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 
Era una federación de repúblicas, cuyo número se fue ampliando. En 
1923 se elaboró la Constitución, que delineaba el sistema político 
del nuevo Estado:  

Pero en realidad la organización política era controlada por el partido único 
(Partido Comunista o PCUS). En 1924 numerosos países lo reconocieron.  
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LA URSS Y EL INTERNACIONALISMO: 

Lenin pensaba que era necesario extender la revolución fuera de la URSS. 
Creo así en 1919 la III Internacional (Komintern), y se invitó a distintos 
países, con la intención de crear partidos comunistas en ellos.  

La mayoría de los partidos comunistas se crearon por divisiones de los 
partidos socialistas. Los partidos comunistas siguieron el modelo del PCUS: 
un modelo de partido muy centralizado y poco democrático.  
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4. La dictadura estalinista (1929-1953)

Lenin murió en 1924. La dirección del 
partido y del Estado pasó a ser ejercida 
por un reducido grupo de dirigentes 
(Stalin, Trotsky, Kamenex, 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.  

EL ASCENSO DE STALIN: 
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• El culto a la personalidad: mediante la propaganda se ensalzaba la 
imagen de Stalin como “gran benefactor” y “padre” del pueblo.  

• 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 

• El terror: Era la forma de acallar cualquier oposición. El terror era 
ejercido tanto dentro del partido como sobre el conjunto de la sociedad. 

STALIN IMPLANTA UNA DICTADURA TOTALITARIA:

En 1929 Stalin acaparó todos los poderes, instaurando una dictadura 
personal. Para garantizar este enorme poder utilizó 3 medios:  

Las purgas fueron intensas. Fueron célebres los juicios de Moscú, en los 
que se condenaron a antiguos dirigentes del partido. Miles de personas 
fueron enviadas a campos de concentración (gulags).  

leccionesdehistoria.com



Stalin también procedió a un control absoluto de la cultura. Se estableció 
una única tendencia oficial, el realismo socialista. Se caracteriza por tener 
un estilo tradicional y ensalzar a los obreros y campesinos.  
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RETOQUES 
FOTOGRÁFICOS EN 
ÉPOCA DE STALIN

leccionesdehistoria.com



RETOQUES 
FOTOGRÁFICOS EN 
ÉPOCA DE STALIN
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5. La construcción de una 
potencia económica

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 
5 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.  

UNA ECONOMÍA PLANIFICADA: 
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• Sacar a la URSS del atraso económico 

• Alcanzar el desarrollo industrial 

• Ser autosuficiente desde un punto de vista agrícola y militar

LA COLECTIVIZACIÓN AGRARIA: 

El objetivo de los planes quinquenales era: 

Todas las actividades económicas  (industria, agricultura, comercio,...) 
quedaron bajo el control del Estado y la propiedad privada desapareció.  

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.  
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EL DESARROLLO INDUSTRIAL:

La política económica estalinista dio prioridad a la industria pesada y a la 
producción de energía. El carbón, el petróleo y la electricidad pronto 
duplicaron la producción.  

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los 3 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.  
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Debes realizar una entrada en tu blog hablando 
sobre el retoque fotográfico en la época de 

Lenin y Stalin. Investiga por qué se retocaron y si 
tienen hoy día relación estos hechos.  

Recuerda, si encuentras información de otra 
web, menciónala. 

Entrada en el blog
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Toma los apuntes en tu 
libreta
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Zar, Duma, Domingo Sangriento, soviets, 
Manifiesto Imperial, Nicolás II, Kerensy, Asalto 
al palacio de Invierno, Tratado de Brest Litocsk, 

Trotsky, ejército rojo, ejército blanco, NEP, 
PCUS, gulags, Gosplan

Glosario
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En la próxima clase
Corregiremos todo, y realizaremos un 
comentario de texto sobre la unidad
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