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GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Relaciono obras literarias con la historia y manifestaciones artísticas 
ajustadas a la realidad del ser humano del siglo XX 

CONCEPTO RELACIÓN  EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
Revolución Rusa FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
02 DE AGOSTO DEL 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

13 DE AGOSTO DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: FELICIDAD 

 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, 
una experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es 
cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala 
que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para 
alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la felicidad no es la estación 
a la que se llega sino una forma de viajar. 

Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende de nuestras 
decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se nos presenten. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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La revolución rusa engloba todos los hechos 

políticos, sociales y económicos que culminaron 

con el derrocamiento del régimen zarista e 

instauraron el leninista en el 1917, entre febrero y 

octubre. Esta revolución fue posible, entre otras 

cosas, por el debilitamiento del ejército durante 

la Primera Guerra Mundial. 

 

La importancia histórica de la revolución rusa reside 

en que estuvo comandada, en primer lugar, por obreros y soldados, fue el pueblo el que 

derrocó la dinastía de los Zares, hecho que se tradujo en la caída del absolutismo y la 

implementación de un gobierno comunista. De este modo, la clase trabajadora orientó la política 

de Rusia. 

• Causas económicas. La Primera Guerra cobró el saldo de millones de hombres del ejército, 

hubo escasez de trabajadores en las granjas y en las fábricas. Los alimentos no alcanzaban. 

Los obreros trabajaban entre doce y catorce horas por salarios bajos y la inflación 

posguerra empeoraba, situación que desembocó en revueltas generales. El Zar reprimió al 

campesinado y este tomó las redes de transporte. Para 1917, el hambre se había extendido. 

• Causas sociales y políticas. La sociedad rusa estaba compuesta, en su mayoría, por 

campesinos, quienes tenían pocos derechos, las parcelas que podían trabajar eran muy 

pequeñas. Con la Primera Guerra y su demanda de producción, la situación se agravó. 

Las ciudades requerían mano de obra en las fábricas y se sobrepoblaron, marginalizando 

aún más a los trabajadores. 

•  

El Zar respondía con violencia a los reclamos. Se lo hizo responsable de la falta de insumos 

para los soldados y de los prisioneros de guerra y desaparecidos. La DUMA advirtió en el 

1916 sobre el desmoronamiento de Rusia si no se reformaba. 

• Consecuencias de la Revolución rusa 

• Derrocamiento de la monarquía absoluta de los Zares 

GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA Revolución Rusa 

https://www.caracteristicas.co/primera-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/absolutismo/
https://www.caracteristicas.co/comunismo/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/ciudad/
https://www.caracteristicas.co/monarquia/
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• El poder de Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político o 

militar. 

• El establecimiento del comunismo, con la creación de la República Federativa comunista 

que pasó a denominarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S). 

• La división del mundo en dos: por un lado, estaba el Capitalismo y por el otro, el 

Comunismo. Esta oposición resultó en la Guerra Fría. 

DATOS CURIOSOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA 

 

• En realidad, hubo dos revoluciones rusas en 1917, La Revolución de Febrero (8 

- 16 de marzo) derrocó al Zar Nicolás II, e instaló un Gobierno 

Provisional. Este mismo fue derrocado por los bolcheviques en la Revolución 

de Octubre (7 - 8 de noviembre). 

 

• Las graves pérdidas rusas en la Primera Guerra Mundial contribuyeron en gran 

medida al aumento de la disidencia en 1917Los errores cometidos por los 

militares rusos han provocado millones de pérdidas de combatientes, mientras 

que cientos de miles de civiles han muerto o han sido desplazados debido a 

los efectos de la guerra. Mientras tanto, las dificultades económicas 

aumentaban en casa. 

• Millones de soldados sufrieron “neurosis de guerra”, o trastorno de estrés 
postraumático, debido a los horrores de la guerra de trincheras. Hombres 
conmocionados a menudo tenían diarrea incontrolable, no podían dormir, dejaron de 
hablar, gemían durante horas, y se movieron sin control. Algunos soldados se 
recuperaron y otros sufrieron por el resto de sus vidas. 

• Las principales figuras de la Revolución de Octubre fueron Vladimir Lenin y Leon 

Trotsky. Lenin había formado la organización de bolchevique en 1912 y había 

estado en el exilio hasta poco antes de la Revolución de Octubre. Mientras 

tanto, Trotsky era miembro del Comité Central bolchevique1 
 

 
1 REFERENCIA TOMADA : https://curiosidades.top/17-datos-curiosos-de-la-revolucion-rusa/ 
 

https://www.caracteristicas.co/capitalismo/
https://www.caracteristicas.co/guerra-fria/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_II_de_Rusia
https://curiosidades.top/17-datos-curiosos-de-la-revolucion-rusa/
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DATOS CURIOSOS  

• Lee y observa la infografía: 

 

¿Cómo 

hacer 

una 

infografía? 

• Paso 1: Describe los objetivos de tu 
infografía. 

• Paso 2: Recoge los datos para tu 
infografía. 

• Paso 3: Muestra los datos en tu 
infografía. 

• Paso 4: Ordenar los elementos del 
diseño de tu infografía. 

• Paso 5: Añade estilo al diseño de 
tu infografía. 

 
: 

https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#1
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#1
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#2
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#2
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#3
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#3
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#4
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#4
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#5
https://venngage.com/blog/como-hacer-una-infografia-en-5-pasos/#5
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ZONA LITERARIA: 

Tan solo da clic y lee el primer capitulo del libro los 10 

días que estremecieron al mundo del autor John Reed 

títulado: “Los orígenes” 

https://drive.google.com/file/d/12BW-

V2lGETtzY5GvXwzjmh9aH7DH3shV/view?usp=sharing 

 

 

• Preparate para control de lectura: Clic y solución del control de lectura FORMS. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m70Wkd5yEUWnhbAqBBlbn79

1oYFdcKFFhHty5HdKY3lUN0U2M1VSVkRDM0QyVEtRVkY2VjhBWkMzSC4u 

 

CITAS TEXTUALES DESTACADAS DEL CAPITULO I “LOS ORIGENES” 

• La política del Gobierno provisional oscilaba entre unas reformas ineficaces y una 

despiadada represión. Un decreto del ministro socialista del Trabajo prohibió reunirse a 

los comités obreros durante las horas de labor.4 En el frente se detenía a los 

«agitadores» de la oposición, se suspendían los periódicos de izquierda y se castigaba 

con la pena de muerte a los propagandistas revolucionarios. Se hicieron algunos 

intentos para desarmar a las guardias rojas. Se envió a los cosacos a las provincias 

para mantener el orden... 

• «¡Todo el poder a los Soviets! ¡Todo el poder a los representantes directos de millones 

de obreros, soldados y campesinos! ¡Tierra y pan! ¡Que acabe la guerra insensata! 

¡Abajo la diplomacia secreta, la especulación y la traición! ¡La revolución está en peligro, 

y con ella la causa de todos los pueblos!» Bolcheviques 

• un país en estado de descomposición y en plena fermentación— sobre el que iba a 

desarrollarse la gran insurrección de las masas rusas... 

 

https://drive.google.com/file/d/12BW-V2lGETtzY5GvXwzjmh9aH7DH3shV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BW-V2lGETtzY5GvXwzjmh9aH7DH3shV/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m70Wkd5yEUWnhbAqBBlbn791oYFdcKFFhHty5HdKY3lUN0U2M1VSVkRDM0QyVEtRVkY2VjhBWkMzSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m70Wkd5yEUWnhbAqBBlbn791oYFdcKFFhHty5HdKY3lUN0U2M1VSVkRDM0QyVEtRVkY2VjhBWkMzSC4u
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GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA 

• León Davídovich Bronstein había nacido en 1879 

en una pequeña aldea ucraniana, era el quinto hijo de una familia de granjeros judíos 

de clase media. Educado en la cosmopolita Odessa, no tardó en abandonar los estudios 

universitarios apenas comenzados para consagrarse al periodismo y la política 

revolucionarios. Preso en varias ciudades rusas, deportado a Siberia, peregrinó por 

Viena, Londres, Zúrich y Múnich, donde participó de los debates entre las fracciones de 

la socialdemocracia rusa, los bolcheviques y los mencheviques. (Trotsky) 

• Si un líder personifica la Revolución Rusa, ese es Vladímir Ilich Uliánov (1870-1924), 

más conocido por el sobrenombre de Lenin. Importante teórico marxista, a partir de 1917 

tuvo la responsabilidad de dirigir un inmenso estado. Bajo su dirección, el antiguo imperio 

de los zares se transformó en una república comunista.  

• Kollontai defendía los derechos de las mujeres trabajadoras y analizaba la situación de 

desigualdad desde una perspectiva de clase lo que la diferenciaba del feminismo 

burgués. 

Durante el régimen zarista la mayoría de las mujeres sufrían una situación de extrema 

esclavitud. La mayoría eran campesinas, analfabetas recluidas en sus hogares… 

 

Lenin que era intransigente con la situación de opresión hacia las mujeres del régimen 

zarista, calificaba la legislación burguesa respecto a la mujer “increíblemente infame, 

repugnantemente sucia, bestialmente burda (…) que otorga privilegios a los hombres y 

humillan y degradan a la mujer…”, afirmando que “no puede existir, no existe, ni existirá 

jamás verdadera “libertad” mientras las mujeres se hallen atrapadas por los privilegios 

legales de los hombres, mientras los obreros no se libren del yugo del capital, mientras 

los campesinos trabajadores no se liberen del yugo del capitalista, del terrateniente y 

del comerciante” 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/20200214/473300488184/lenin-dictadura-proletariado-democracia-internacional-comunista-socialista-union-sovietica-revolucion.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20171023/47314401941/10-momentos-clave-para-la-revolucion-rusa.html
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO 02 

 

1. Desarrolla la rutina de pensamiento, enfocándote en la lectura juiciosa de la guía de 
estudio. 
2.  Lee atentamente los textos: causas – consecuencias y datos curiosos de la revolución 
rusa y escribe las ideas principales. 
3.  Ubícate en la zona literatura y lee atentamente lee el primer capítulo del libro los 10 
días que estremecieron al mundo del autor John Reed titulado: “Los orígenes” 
4.  Escribe en 1 párrafo: ¿Qué trascendencia tuvo la revolución Rusa a nivel mundial? 
Escríbelo con tus propias palabras. 
5.  En la zona de literatura encontrarás el control de lectura FORMS, solo da clic y selecciona 

la respuesta correcta. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Crea una infografía de los personajes que han defendido el pueblo a lo largo de la 
historia mundial o nacional. (Creatividad y orden) 
7. ¿Por qué es importante la existencia histórica de personajes como Trotski, Lenin y 

Kollonai para la construcción del concepto de Identidad colectiva? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Crea tu propia revolución. En un texto de 2 párrafos, escribe que revolución según tu 

análisis crítico del entorno necesita nuestra patria Colombia. 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


