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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las 

personas ponen de su parte para superar las diferencias  

LOGRO 

 Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 

mundo en la primera mitad del siglo XX, haciendo planes de búsqueda que incluyan 

posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales.) y 

diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas. 

COMPETENCIA 

•Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores 
entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los 
aspectos positivos y negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la ley y la 
lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)    

•Interpreto textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación a partir del uso de estrategias de lectura.  

OBJETIVO 
 1- Identificar las causas y consecuencias de la Revolución Rusa en 1917. 

 

CONCEPTO 

Relación – 

 Cambio  

 Innovación  

 EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
REVOLUCION RUSA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

Es el lenguaje que nace del corazón y que no 

entiende ni busca artificios. Es la voluntad de 

respetar a los demás como a uno mismo. Es llevar 

una vida donde se acepta y se celebra todo aquello 

que se posee, por muy pequeño que sea.   

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fimagenes.4ever.eu%2Fanimales%2Finsectos%2Fmariposa-238972&psig=AOvVaw0klXD84hlMPlKHuY4Y2qRm&ust=1597541279289000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjc352HnOsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA REVOLUCION RUSA 

INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la presente guía, se pretende conocer la historia y los acontecimientos que desataron los 

hechos en inicios del siglo XX, con el fin de conocer las consecuencias de estas acciones y poder tener un 

punto crítico y poder tomar decisiones en nuestra vida. 

Con el análisis de la historia y hechos que generan las diferentes revoluciones, poder tener una información 

y puntos de vista para nuestro actuar y desarrollo de nuestras actividades; y más allá tener como enseñanza 

que toda acción con lleva a una reacción y consecuencia. Antes de iniciar cualquier actividad se deben 

estudiar las diferentes consecuencias que se pueden desprender de los hechos. 

 

REVOLUCION RUSA 

La Revolución Rusa se desencadenó 

el año 1917 en la Rusia Zarista y fue 

uno de los principales hitos de la 

época Contemporánea. 

En 1905 se comenzó a cuestionar el 

régimen Zarista por parte de los 

obreros y campesinos, que 

buscaban una solución ante sus 

problemas sociales y económicos. 

En 1917 llega a su fin el régimen 

zarista y se crea el Estado Soviético. 

En 1905 Rusia se encontraba sumida en una profunda crisis social 

y económica producto de las malas condiciones de vida de los 

campesinos y obreros. 

La crisis económica se agudizó con la derrota militar rusa en la 

guerra ruso-japonesa de 1904. 

En enero de 1905 se desarrolló un movimiento revolucionario 

contra el régimen zarista y las desigualdades sociales. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fhistomurialdo%2Fppt-revolucin-rusa-apoyo&psig=AOvVaw0982iLulDaoB_QYclbCvuR&ust=1598118342996000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCBmvTsrOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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La revolución tuvo lugar en la ciudad de San Petersburgo, capital del imperio ruso.  

Documento No.1 

Peticiones dirigidas al zar por los manifestantes del 9 de enero de 1905. 

« ¡Señor!  Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, llegamos ante ti 

para pedir justicia y protección.  Estamos en la Miseria, oprimidos y cargados con trabajo excesivo, tratados como 

esclavos que deben soportar pacientemente su amarga suerte y callar.  Creemos preferible morir que prolongar 

insoportables sufrimientos.  Hemos abandonado el trabajo y declarado a los patronos nuestro propósito de no 

reintegrarnos al mismo hasta que satisfagan nuestras demandas.  Pedimos pocas cosas.  Nuestra primera 

petición es que los patronos examinen con nosotros las Peticiones.  Esto ha sido rechazado, así como el derecho 

de hablar de nuestras necesidades (...).  También han considerado ilegal nuestro deseo de disminuir el horario 

de trabajo hasta las ocho horas diarias, de convenir el salario (...), de que se mejoren las condiciones de trabajo.  

Según los patronos todo es ilegal: nuestras demandas, un crimen. ¡Señor!  Estamos aquí Más de 300.000 hombres 

solamente por sus apariencias y aspecto. Cualquiera que entre nosotros intente elevar su voz para defender los 

intereses de la clase obrera será aprisionado y deportado (…). ¡Señor!, ¿Esto es conforme con las leyes divinas, 

en cuya virtud gobernáis?  Por esto, nos hemos congregado cerca de los muros de tu palacio.  Es aquí donde 

buscamos el último saludo.  No rehúses proteger a tu pueblo.  Sácale de la tumba de la arbitrariedad, de la 

miseria y de la ignorancia. 

Ordena inmediatamente convocar a los representantes 

de todas las clases y órdenes del pueblo ruso.  Y para 

esto, manda que las elecciones a la Asamblea 

Constituyente se hagan según el sufragio universal, 

secreto e igual.  Es nuestra petición más importante.»1  

Documento No.2 

El Domingo Sangriento 

«Domingo, 22 de enero de 1905, Un día penoso. Se han 

producido grandes desórdenes en San Petersburgo por que unos obreros querían subir Palacio de Invierno. Las 

tropas han abierto fuego en varios lugares de la ciudad; ha habido muchos muertos y heridos. ¡Dios mío, qué 

penoso y que triste! Mamá ha llegado de la ciudad y ha ido directamente a misa. (...)2 

 
1 Apud.  VOILLIARD y otros: «Documents d'Histoire, II, Armand Colia, París, 1964, Págs. 102-103. EN: J. González Fernández, Historia del 

Mundo Contemporáneo, Editorial Edebe, Barcelona 2001, p.152(www.historia1imagen.cl) 

 
2 Diario de Nicolás II. Apud MARTINEZ DEGRAIN: “Los días rojos”. Historia 16,  Nº 7. 
 Madrid, 1976 (www.historia1imagen.cl) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.icarito.cl%2F2009%2F12%2F86-3131-9-4-la-revolucion-rusa.shtml%2F&psig=AOvVaw0982iLulDaoB_QYclbCvuR&ust=1598118342996000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCBmvTsrOsCFQAAAAAdAAAAABAd
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Autores: Mónica Aravena y Nicolle Reyes /http://recursosdehistoria.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN de 1917  

Gobierno Provisional de 

Lvov 

Febrero-Julio de 1917 

Gobierno Provisional de 

Kerenski 

Julio-Octubre de 1917 

Revolución de Octubre de 

1917 

Los Bolcheviques al Poder 

❑ La clase obrera apoyada por el ejército logra 
abolir el régimen Zarista. 

❑ Se crea un poder dual entre el Duma y los 
Soviets. 

❑ La clase obrera apoyada por el ejército 
logra abolir el régimen Zarista. 

❑ Se crea un poder dual entre el Duma y 
los Soviets. 

❑ El nuevo gobierno fue liderado por 
Vladimir Lenin. 

❑ En 1918 firma el tratado de Paz con 
Alemania, el tratado de  Best Litoysk. 

http://recursosdehistoria.wordpress.com/
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LA FORMACIÓN DEL ESTADO SOVIÉTICO (1917-1923) 

El nuevo gobierno descartó 

la colaboración con otros 

partidos 

Formación del primer estado 

comunista en el mundo, el 

comunismo único partido en el 

poder. 

Desarrolló una intensa 

represión en contra de sus 

adversarios, se creó la 

Tcheka (policía secreta) 

Se suprimieron los periódicos 

de la oposición, se 

nacionalizaron las industrias 

Lenin, Je fe de estado hasta su muerte en 1924 

El Partido Bolchevique a partir de 

1921 se pasó a llamar 

Partido Comunista de la Unión 

Soviética (PCUS) 

Poder   

Legislativo 

Congreso de los Soviets 

(Soviets Supremo) 

Los Bolcheviques establecieron  

una república federal 

En 1922 se creó la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

estaba formada por repúblicas 

soviéticas y autónomas. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc 

https://www.youtube.com/watch?v=vi-E85mB880 

https://www.youtube.com/watch?v=zOKwoMRwM6g  

 

 

Las Repúblicas de la URSS 

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc
https://www.youtube.com/watch?v=vi-E85mB880
https://www.youtube.com/watch?v=zOKwoMRwM6g
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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 

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 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsatelite.maristasperu.pe%2Fcanonizacion-de-champagnat%2F&psig=AOvVaw18gyegzPNC5X2uSTk1Uzxw&ust=1598132394311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjWkaGhresCFQAAAAAdAAAAABAV

