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PROPÓSITO 

Con la presente guía se pretende que el estudiante comprenda que los revolucionarios querían 

con la Revolución Rusa constituir una Asamblea Constituyente, desarrollar una reforma 

agraria, garantizar derechos laborales y un gobierno que apelase más a los intereses de la 

población. ... En gran medida, la Revolución Rusa vino inducida por la Primera Guerra Mundial. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es revolución?  

2. ¿Qué crees que planteó Lenin en la Tesis de abril?  

3. ¿Por qué crees que fracasó el gobierno provisional? 

4. ¿Qué religión se profesa en Rusia? 

5. ¿Qué es el cristianismo? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

De acuerdo al siguiente texto elabora un mapa mental de la revolución rusa 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: MAURICIO GUIRALES MORENO 

 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

Desarrollo Humano 

CLEI:  IV GRUPOS:  

403,404,405,406,407 
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1 

FECHA DE INICIO:  

16 abril de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

22 abril de 2022 
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Origen de la revolución rusa 

La Rusia de comienzos del siglo XX era un país prácticamente anclado en un sistema feudal. 
La nobleza, la iglesia ortodoxa y el zar eran los estamentos dominantes en una sociedad rusa 
donde las libertades brillaban por su ausencia. 

Mientras tanto, la débil burguesía defendía la necesidad de una mayor representación política 
de la sociedad rusa, al tiempo que los campesinos estaban indignados por unas tierras 
insuficientes. Si bien Rusia había aumentado el número de fábricas, su industria continuaba 
siendo reducida, pues se trataba de una sociedad eminentemente rural. 

A pesar de que en 1898 se había creado el Partido Socialdemócrata Ruso, este aún carecía 
de la fuerza social necesaria. Dentro de este partido político existían dos corrientes políticas: 
los mencheviques (moderados) y los bolcheviques (radicales). 

Para mayor descontento social, el zar Nicolás II, creyendo que podía ganar una guerra contra 
Japón, embarcó al país en un conflicto bélico. Sin embargo, el resultado de la guerra ruso 
japonesa (1904-1905) fue desastroso para Rusia. 

El deterioro de la situación política provocó un estallido social en 1905 en lo que se conoció 
como el domingo sangriento. Aquel 22 de enero, cuando el pueblo reclamaba cambios políticos 
ante el Palacio de Invierno, fue reprimido con brutalidad. Incluso algunas unidades militares se 
levantaron, como ocurrió con el amotinamiento del acorazado Potemkin. 

Las huelgas, protestas y levantamientos erosionaron la figura del zar Nicolás II, que se vio 
obligado a hacer concesiones. Por su parte, la revolución de 1905 erigió a los movimientos 
obreros como protagonistas de la revolución, al tiempo que pasaban a organizarse en una 
especie de células denominadas soviets. 

Las reformas que el zar había prometido en 1905 se vieron frustradas y la hambruna comenzó 
a hacer mella en la población. El régimen hacía oídos sordos a las demandas del pueblo, con 
las decisiones quedando concentradas en manos del zar, la emperatriz y Rasputín. 

Para mayor desgracia, Rusia se embarcó en la Primera Guerra Mundial con nefastas 
consecuencias. Los campesinos fueron llamados a filas para combatir en el frente, lo que dejó 
el campo sin mano de obra. La falta de alimentos no tardó en hacerse sentir. Mientras Rusia 
sufría dolorosas derrotas en los campos de batalla, su economía había quedado aislada de 
los mercados europeos y la moral decaía entre una población hambrienta. 

Causas de la Revolución rusa 

En resumen, como explicamos en el apartado anterior, las causas de la Revolución rusa 
fueron: 

• La indiferencia de los gobernantes (el zar) y la represión ejercida por los mismos hacia 
la población. 

https://economipedia.com/definiciones/huelga-laboral.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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• La crisis económica que vivía el país, que tenía a gran parte de la población viviendo 
en hambruna. 

• La decisión del zar de involucrarse en conflictos bélicos, como la guerra contra Japón 
o la Primera Guerra Mundial, que generaron un malestar entre los ciudadanos. 
Además, estas guerras agudizaron los problemas económicos. 

• La falta de representación política de la burguesía y de la clase obrera que llevó a la 
aparición de los primeros partidos políticos. 

Consecuencias de la Revolución rusa 

Las principales consecuencias de la Revolución rusa fueron: 

• La caída de la monarquía de los zares, siendo asesinada la familia Romanov en 1918. 
• Una guerra civil entre 1918 y 1920 que enfrentó a los bolcheviques contra los 

contrarrevolucionarios, resultando los primeros como vencedores y copando el poder. 
• El establecimiento, luego de la guerra civil, de un régimen comunista que buscaba la 

planificación de la economía desde un ente central. 
• Persecución a los opositores al régimen bolchevique, incluso a los mencheviques que 

tenían una posición moderada. Así, muchas personas tuvieron que partir al exilio. 
• Salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk firmado 

en 1918. 
• Surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundado desde 1922. 

Dicho Estado federal fue el mayor referente de comunismo en el mundo. Así, se 
convirtió en el principal antagonista de Estados Unidos, defensor del capitalismo, 
entrando ambos en los que conoció como la Guerra Fría. 

Características de la Revolución rusa 

Entre las características de la Revolución rusa, podemos destacar: 

• No fue una revolución burguesa, como la Revolución francesa donde el protagonismo 
lo tuvo la clase media acomodada denominada burguesía. En cambio, la Revolución 
rusa fue impulsada por la clase obrera o proletariado que se organizó a través de los 
soviets. 

• Los bolcheviques basaron su ideología en el marxismo que propone principalmente el 
control de los medios de producción por parte del Estado. Además, vale recordar, Karl 
Marx hacía referencia a la lucha de clases. 

• A diferencia de otras revoluciones, dio nacimiento a un Estado comunista, y no a una 
monarquía parlamentaria o una democracia liberal. 

• Generó impacto y preocupación en otros países del mundo por el violento cambio del 
régimen, de una monarquía a un gobierno comunista en relativamente poco tiempo. 
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

RESULEVE  

1. De acuerdo al texto subrayado. ¿Qué es socialismos?  

2. ¿Cuál (es) de estas medidas le parece (n) más benéfica (s) para lograr el objetivo de 

transformar la sociedad? 3. Realiza el siguiente dibujo 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

López C. David. La revolución rusa. Economipedia, recuperado en: 

https://economipedia.com/historia/revolucion-rusa.html 

 

 


