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• ¿Cómo 

crees que 

estaban 

los 

campensi

nos en 

Rusia? 

 

“La cuestión de la liberación de los campesinos, que ha sido sometida al 

examen del Consejo de Estado, es, a mi parecer, dada su importancia, una 

cuestión vital para Rusia, de la que dependerá el desarrollo de su fuerza y 

potencia. Estoy seguro que todos vosotros, estáis convencidos tanto como 

yo de la utilidad y de la necesidad de esa medida. Además, tengo la 

convicción de que no puede ser cuestión de remitir este asunto par más 

tarde (...).” 
 

Discurso de Alejandro II sobre la abolición de la servidumbre. 28 de 

marzo de 1861. 
 

.  

• ¿Qué 

situación 

te parece 

que 

había? 

• ¿Qué 

ambiente 

se 

respiraba

? 

"Querido hermano: Este calificativo me parece el más conveniente 

porque, en esta carta, me dirijo menos al emperador y al hombre, que al 

hermano. Y, además, os escribo casi desde el otro mundo, encontrándome 

en espera de una muerte muy próxima. (...) 

Una tercera parte de Rusia está sometida a una continua vigilancia 

policiaca; el ejército de policías conocidos y secretos aumenta sin cesar; 

las prisiones, los lugares de deportación y los calabozos están repletos; 

aparte de doscientos mil criminales de derecho común, hay un número 

considerable de condenados políticos entre los cuales existen ahora 

multitud de obreros. 

León Tolstoi. Carta al Zar Nicolás II. 16 de enero de 1902. 

¿Qué países adoptaron el 

comunismo tras Rusia? 

 

Viendo las zonas por las que se 

extendió, ¿qué pasado histórico 

crees que tenían? 

 

¿Por qué crees que no se extendió 

por otros países? 

DEL IMPERIO DE LOS ZARES AL 
IMPERIO SOVIÉTICO 

Mira el mapa y los textos y responde 
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 (bolchevique) 

 

 (comunismo) 

 

 (nomenklatura) 

 

 (sóviet) 

 

 (economía planificada) 

  

Busca las definiciones de… 



 
172 

 
 
 
 

 "¡Señor! Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, venimos, (…)  para 

solicitarte justicia y protección. Reducidos a la mendicidad, oprimidos, aplastados bajo 

el peso de un trabajo extenuante, abrumados de ultrajes, no somos considerados como 

seres humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en silencio su triste 

condición, que pacientemente hemos soportado. (…) 

Hasta el derecho de discutir nuestras necesidades nos ha sido negado, so pretexto 

de que la ley no nos lo reconoce. La demanda de ocho horas de jornada también fue 

tachada de ilegal, así como la fijación de salarios de común acuerdo; (...)  

Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo lo somos en apariencia, puesto 

que en realidad no tenemos ningún derecho humano.  

Demandas de los obreros al zar / Domingo sangriento. 10 de enero de 1905 

 

 “Nos, imponemos al gobierno la obligación de ejecutar Nuestra voluntad 

inflexible: 

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. 

2ª No obstaculizar las elecciones a la Duma 

Imperial y admitir la participación en las 

elecciones de las clases de población que han sido 

privadas hasta ahora del derecho de voto. 

3º Establecer que cualquier ley no será efectiva sin 

la sanción de la Duma Imperial” 

 Manifiesto de Octubre “Decreto Imperial 

de 30 de octubre de 1905".  

  

 

-¿Qué es lo que cuentan?  

-¿En qué consistían las 

reivindicaciones? 

-¿Qué consecuencias tuvieron los 

hechos que se cuentan? 

Sin embargo, la población en 1917 

seguía descontenta, ¿por qué? 

¿quién los alentó? 
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En la Revolución se 

produjeron momentos de 

enfrentamiento armado y 

de apoyo por parte de la 

población. 

Según lo que puedes ver 

en los fragmentos de las 

películas… 

 

¿Cuál fue el papel 

jugado por los líderes de 

la Revolución como 

Lenin o Trotski? 

 

¿Qué actitud tenía la 

población respecto a la 

Revolución? 

 

¿Quiénes sentían más 

temor a que la 

Revolución se volviera 

mucho más violenta? 

¿por qué? 

 

 

  
 

  

Arenga de Lenin  

[fragmento de 

40’’ disponible 

en 

http://www.yout

ube.com/watch?

v=S2PlIQKjGX

Q] 

 

Doctor Zhivago 

(1965, Estados 

Unidos) de 

David Lean 

[fragmento de 

9’46’’ disponible 

en 

http://es.youtube.

com/watch?v=A

TIo9GtbAU] 
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Entra en 

http://www.geohistoarteducativa.org/revru

sa/formacion_de_la_urss/forurss y repasa 

lo que hemos visto hasta ahora 

respondiendo a las preguntas según lo que 

te cuentan en esta página. Al final podrás 

ver lo que has aprendido y dónde tienes 

que aplicarte un poco más. 

http://www.geohistoarteducativa.org/revrusa/formacion_de_la_urss/forurss
http://www.geohistoarteducativa.org/revrusa/formacion_de_la_urss/forurss
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La propaganda fue fundamental para la Revolución. Mira los siguientes carteles y responde… 

¿De qué forma hacen el llamamiento los carteles de abajo? 

¿Cómo se representaba a los enemigos de la Revolución? 

¿qué errores provocó esta propaganda? 
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¿Qué diferencias 

había entre la NEP 

de Lenin y lo que 

pretendía Stalin? 

 

¿Cómo veía Lenin 

el rumbo que estaba 

tomando la política 

económica y qué 

recomendaciones da 

para el futuro? 

“Hemos avanzado demasiado en la nacionalización del comercio y de la industria, en el bloqueo de 

los intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos admitir en cierta medida el libre intercambio 

local, sin destruir el poder político del proletariado sino, al contrario, consolidándolo. (...) El 

campesino puede y debe trabajar con celo en su propio interés puesto que ya no se le pedirán todos 

sus excedentes sino solamente un impuesto, que es necesario fijar cuanto antes de antemano. Lo 

fundamental es que el pequeño campesino esté estimulado, impulsado, incitado.” 

 

Discurso de Lenin en el X Congreso. 1921. 

Observa el mapa conceptual, lee el texto  y responde 
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¿Cómo quedó estructurada Europa tras la I Guerra Mundial en relación con el Imperio Ruso? 

¿Con qué potencias podía tener relaciones el nuevo país que surgió? ¿qué conflictos podían 

darse? 
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La Rusia Zarista 

Régimen semifeudal 

Monarquía Absoluta 

Aristocracia latifundista 

Campesinado pobre 

Burguesía reducida 

Proletariado emergente 

Causas y efectos de las revueltas de 1905 y 1917 

Guerra ruso-japonesa de 1905 

Derrota Monarquía parlamentaria 

Revolución duramente reprimida 

Primera Guerra Mundial 

Penuria y deseo de paz 

Revueltas populares 

La Revolución de Febrero a 

Octubre/Noviembre de 1917 

Revolución 

Febrero 

Revolución liberal de intelectuales y burgueses 

Formación de dos poderes 

Revolució

n 

Octubre 

Gobierno 

Provisional 

Revolución bolchevique-comunista 

Gobierno Revolucionario 

del PCUS y Lenin La guerra civil y el comunismo de guerra 

Formación de la URSS (1922) La Nueva Política Económica Stalin y el stalinismo 

LA REVOLUCIÓN RUSA 


