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GUÍA FORMATIVA Nº2 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 
Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

2º Medio D-E-F  33 puntos  

Contenidos Habilidades 

Revolución Rusa y Crisis Económica de 1929  
Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar y 
Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Desarrolle la guía de manera individual. 

2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción).  

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

4. Lee las integorrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento 

aparte, colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 
FUENTE Nº1: LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917 Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

 
La Rusia zarista era un sistema monárquico, dirigido por el zar, quien gozaba del poder por mandato 

divino. Era un régimen absolutista que controlaba completamente el país. A inicios del siglo XX, el 

zar Nicolás II no era capaz de dar solución al principal problema de Rusia: una gran población –más 
de ciento veinticinco millones–, con casi el 80% en el mundo rural, y grandes niveles de retraso 

económico, industrial y educacional. Esto llevó a que se produjera una revolución en 1905, que tuvo 

como consecuencia la formación de la Duma o parlamento. 

 
Esta primera revolución fue obra de partidos burgueses liberales y de 

socialistas moderados; por ello concedieron libertades individuales y 

convocaron a una Asamblea Constituyente para decidir el sistema de 
gobierno que adoptaría el país. La principal figura fue Alejandro 

Kerensky del partido social revolucionario, quien fue nombrado jefe 

de gobierno. Sin embargo, este gobierno tampoco fue capaz de 

resolver la crisis económica ni sacar al país de la guerra. Además, el 
protagonismo de los soviets fue en aumento y organizaron su primer 

congreso en junio. Lenin (Vladimir Ilich Ulianov), líder de los 

bolcheviques, regresó del exilio y en las llamadas tesis de abril 
estableció el programa a seguir: retirada de la guerra, redistribución de 

la tierra, control de las fábricas por los comités de obreros, autonomía 

para las nacionalidades y entrega del poder a los soviets. 

 
El partido bolchevique (mayoría, en ruso) era uno de los dos grupos en que se había dividido en 1903 

el partido social demócrata; los mencheviques (minoría) querían seguir al pie de la letra las teorías de 

Marx y afirmaron que hasta que Rusia no fuera un país capitalista, no podría hacerse la revolución. 

Por el contrario, los bolcheviques, también seguidores de las ideas de Marx, siguiendo la dirección 
de Lenin y León Trotsky se propusieron convertir la revolución burguesa en revolución socialista 

contra la monarquía y el capitalismo a la vez. En octubre de 1917, los bolcheviques organizaron una 

insurrección asaltando el Palacio de Invierno (sede del gobierno provisional) y derrocaron al gobierno 
de Kerenski. Posteriormente convocaron al Congreso de los Soviets, logrando la mayoría y poniendo 

a Lenin a la cabeza del gobierno. 

 
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 del Partido Comunista, 

formado en 1918. Los demás partidos fueron prohibidos. El país vivió una guerra civil entre 1918 y 

1921, que finalmente se resolvió a favor de los bolcheviques, creándose así, en 1922, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), considerada el primer experimento socialista de la historia, 

y que duraría hasta 1991.  
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En 1921, Lenin proclamó la instauración de la Nueva Política Económica (NEP) para enfrentar el 

deterioro de la economía y el atraso agrario e industrial. La NEP desarrolló un sistema mixto, 

mezclando elementos capitalistas y socialistas. Se permitió la propiedad privada en el campo, en las 
pequeñas industrias y en los comercios. Sin embargo, el Estado mantuvo el control sobre la banca, la 

industria pesada y el comercio exterior.  

 

Todo esto permitió un reimpulso de la economía y la consolidación del proyecto revolucionario del 
Partido Comunista soviético. Este proyecto pretendía traspasar las fronteras de la Unión Soviética. 

La intención final de Lenin era provocar el alzamiento de los obreros de todo el mundo en contra de 

las clases acomodadas y derrotar definitivamente el modelo capitalista. Cuando en 1929 se desató la 
gran crisis de la economía capitalista mundial, la Unión Soviética consolidó aún más su imagen de 

modelo alternativo y su proyecto fue tomando cada vez más fuerza. 

 
En 1924, tras la muerte de Lenin, se forma un gobierno dirigido por los principales jefes bolcheviques, 
entre los que destacaban Stalin y Trotsky. Ambos presentaban posturas distintas sobre el futuro del 

proceso revolucionario. Trotsky, era partidario de expandir e internacionalizar la revolución, mientras 

que Stalin avalaba por la revolución en un solo país, vale decir, pensaba consolidar primero el proceso 

revolucionario dentro de Rusia.  
 

Durante el gobierno de Stalin (1929 – 1953) se estructuró definitivamente el Estado, promulgando la 

Constitución de 1936. Se industrializó el país mediante planes quinquenales: a través de estímulos y 
exigencias estatales se construyeron fábricas, vías férreas, máquinas y plantas hidroeléctricas. 

Colectivizó las tierras: toda propiedad privada sobre los campos desapareció y se organizó la 

producción agrícola a través de granjas colectivas en las que los trabajadores se repartían las utilidades 

según el rendimiento de cada uno; las tierras pertenecían al Estado y los campesinos eran dueños 
únicamente de su vivienda, una huerta y unos pocos animales. En las granjas del Estado los 

trabajadores ganaban un salario como los obreros de fábricas. Tanto en unos como en otros se 

introdujeron máquinas y métodos modernos de cultivo. Hacia 1938, la Unión Soviética logró 
colocarse después de Gran Bretaña y Estados Unidos entre las potencias industriales. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: (18 ptos.) 

1. Explica 4 motivos que permitieron la Revolución Rusa. Argumenta tu respuesta (4pts.) 

 

2. Argumenta 4 hechos que realizaron los bolcheviques en dicha revolución. (4 pts.) 

 

3. Explica 5 características que desarrolló Lenin en su gobierno. Argumenta tu respuesta (5 pts.) 

 

4. Refiérase a 5 obras que desarrolló el gobierno de Stalin. Argumenta tu respuesta (5 pts.) 
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FUENTE Nº2: LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929  

 
Durante los años veinte, la economía 

estadounidense experimentó una notable 

expansión. Sin embargo, este crecimiento 
económico era frágil, pues se basaba en una 

creciente especulación financiera, es decir, en 

invertir una determinada suma de dinero con el 

fin de beneficiarse por medio de las variaciones 
de los precios en el corto o mediano plazo. 

Durante este período, la compra a crédito o a 

plazo crecía descontroladamente, generando altas 
tasas de endeudamiento. Las empresas, alentadas 

por la bonanza, solicitaban préstamos a los 

bancos para expandir su producción, mientras los 

particulares hacían lo propio para adquirir bienes 
o invertir en la bolsa. La ausencia de una política 

estatal clara para revertir la situación contribuyó 

a que se desencadenara una profunda crisis. 

 
El 24 de octubre de 1929 –más conocido como 

“jueves negro”– salieron a la venta más de 13 

millones de acciones, las que bajaron 
dramáticamente sus precios ante la falta de 

compradores. Esto provocó el desplome de la 

Bolsa de Nueva York, centro financiero del 
mundo. Estados Unidos vio disminuir casi en un 

tercio su producto interno bruto (PIB), mientras 

que la mitad de los bancos se fueron a la quiebra 

y más del 25 % de las personas quedaron sin 
empleo ni seguros de ningún tipo. El precio de los 

productos se desplomó, terminando de arruinar a productores y comerciantes.  

 
El cierre de las empresas disparó el 

desempleo, lo que frenó el consumo 

y provocó, por tanto, la paralización 

de la economía. Estados Unidos 
redujo sus importaciones, lo que 

llevó la crisis a los países que le 

suministraban materias primas, en 
especial los latinoamericanos. Esto 

hizo que la crisis se difundiera por 

Europa y prácticamente paralizara la 
producción industrial del mundo 

capitalista. Las caídas de los precios 

llegaron al 50 %, generando 

quiebras de industrias y desempleo 
en todos los continentes que 

mantenían relaciones de intercambio 

económico con Europa y Estados 
Unidos. 

 
Hasta entonces, la economía del mundo se regía principalmente por el libre comercio. Las 

regulaciones eran mínimas y el Estado intervenía muy poco en el comercio y la producción de bienes 
y servicios. Sin embargo, la magnitud de la crisis obligó a las principales economías de Occidente a 

implementar programas de reactivación fundamentados en un nuevo papel del Estado en la economía 

y en un estricto control del comercio internacional.  
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Solo la Unión Soviética, cuya economía tenía escasos vínculos con otros países, logró sortear bien la 

crisis. En Estados Unidos se adoptaron las recomendaciones del economista inglés John Maynard 

Keynes, quien, siendo un liberal de formación, realizó una crítica pragmática a la economía del 
laissez-faire, dando origen al keynesianismo. Bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, EE. UU. 

emprendió la recuperación económica aplicando el denominado New Deal (Nuevo Trato). Contempló 

la rearticulación del sistema financiero, un plan de obras públicas para absorber la cesantía, la entrega 

de subsidios a la agricultura y el desarrollo de una política de reactivación industrial basada en la 
entrega de subvenciones y en la fijación de un salario mínimo.  

 

Sin embargo, fue la Gran Depresión la que desató la crisis definitiva de la democracia en Europa. El 
colapso económico trajo consigo un malestar social generalizado y, por ello, la población comenzó a 

buscar nuevos modelos y liderazgos políticos. La democracia que imperaba en la mayoría de las 

naciones europeas, no logró dar con una solución a los problemas de cesantía y estancamiento de la 

economía. En este contexto, tomaron fuerza movimientos políticos extremistas que prometían 
cambiar el rumbo de las cosas. 

 
La izquierda comunista, fomentada en Europa y el resto del mundo por la Unión Soviética, representó 

una opción política para una parte considerable de la población europea. A su vez, el miedo a la 
expansión de este pensamiento llevó a otro elevado número de europeos a adoptar posturas fascistas 

que atacaban abiertamente al comunismo. Fue precisamente el fascismo el que logró mayores éxitos 

en Europa.  
 

Los principios de la ideología fascista fueron los siguientes: nacionalismo, basado en la exaltación a 

lo propio pero también en la xenofobia, el rechazo y odio a lo foráneo; Estado Totalitario: se controlan 

todos los aspectos de la sociedad (salvo la religión, que continuó siendo católica); exaltación del jefe 
carismático; racismo: el rechazo a los extranjeros llevó a los movimientos fascistas a desarrollar 

políticas de exterminio de las razas que eran consideradas como inferiores; Imperialismo: la 

exaltación de lo nacional estuvo acompañada de ideas que justificaban la conquista territorial que 
garantizara el espacio vital requerido para el desarrollo nacional; elitismo: el fascismo consideraba 

que sólo las minorías activas de las sociedad debían gobernar; rechazo al parlamentarismo, 

liberalismo, democracia y pluripartidismo; y, finalmente, defensa de una sociedad y gobierno 
militarizados. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES (15 ptos.) 

1. ¿Cómo era la situación económica en los EE.UU durante los años 20? Explica 2 características 

de dicha época. (2 pts.) 

 

2. Explica 4 hechos ocurridos en el día 24 de Octubre. Argumenta tu respuesta (4 pts.) 

 

3. Explica 4 consecuencias que provocó la Crisis Económica de 1929. Argumenta tu respuesta 

(4 pts.) 

 

4. Menciona y Argumenta 5 características que posee la ideología Fascista. (5 pts.) 


