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Nombre Nº de lista Objetivo 

  

Relacionar la transformación cultural del período de 

entreguerras con la ruptura de los cánones 

culturales y estéticos tradicionales. 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

2° medio __  25 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Revolución rusa 

 Conocer 

 Analizar 

 Fundamentar 

 

 
 

¿Qué es la Revolución rusa? 
 

 

 
Es un proceso revolucionario en la URSS en 
1917, compuesto por dos fases: 
 
 

1) La Revolución de Febrero.  
2) La Revolución de Octubre. 
 
 

En este proceso revolucionario, se derroca a la 
monarquía imperial del zar Nicolás II y se 
instaura el primer gobierno socialista, 
culminando con la conformación de la Unión 
soviética.  
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¿Qué grupos se oponían al zar? 
 
Bolcheviques: 

 
 Líder: V. Lenin. 

 Grupo mayoritario más radical que los 

mencheviques, eran partidarios de la 

toma de poder, luchando 

simultáneamente contra el zarismo y 

contra la burguesía. 

 Sostenían que era posible una 

revolución bajo el liderazgo de un 

grupo decidido a alzarse con el poder. 

 
 
Mencheviques: 
 

 Líder: Y. Martov. 

 Era un grupo minoritario que 

consideraba necesario un 

período de transición que 

transformara a Rusia en un país 

industrializado, con un régimen 

democrático como paso previo 

a la construcción de la sociedad 

socialista-proletaria. 

 Sus miembros promovieron la 

colaboración con los partidos 

burgueses para derrocar al 

Zarismo.  

 
Antecedentes 
 
En lo económico: 

 
 A principios del S. XX, la URSS era un 

país atrasado y preindustrial 

 Predominaba el sector agrícola. 

 La propiedad estaba dividida en 

latifundios en manos de la aristocracia, 

la iglesia y unos pocos agricultores 

acomodados. 

 El sector agrario era incapaz de 

proveer suficientes recursos a la 

población. 

 La industrialización iniciada 

tardíamente quedó en manos del 

capital extranjero. 
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En lo social: 
 

 La URSS conformaba un vasto imperio 

de más de 17 millones de km², con 

múltiples etnias, diferentes lenguas y 

religiones.  

 Su población sobrepasaba los 120 

millones de habitantes, de los cuales 

100 millones eran campesinos y se 

organizaban en unidades aldeanas. 

 La aristocracia ostentó privilegios 

señoriales. Era propietaria de enormes 

haciendas, percibía abundantes rentas 

y llevaba un estilo de vida muy 

elevado, en contraste con la miseria del 

campesinado. 

 La burguesía era numéricamente 

pequeña, tenía poco peso social y 

político. 

 La clase media era casi inexistente, la 

integraban profesionales, comerciantes 

y campesinos acomodados, no sujetos 

a la servidumbre y propietarios de sus 

tierras. 

 El proletariado poseía una elevada 

conciencia de clase y alta politización. 

 

 
En lo político: 
 

 Se mantenía un Estado totalitario 

(Imperio).  

 El poder era detentado por una 

monarquía absoluta precedida por el 

Zar Nicolás II, que pertenecía a la 

dinastía de los Romanov. 

 Las libertades políticas eran 

inexistentes, los disidentes y opositores 

eran perseguidos por la policía y 

deportados a Siberia. 
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A modo de síntesis: 

 

 

A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 

 

1. Elabora un cuadro comparativo en el que indiques semejanzas y diferencias entre bolcheviques y 
mencheviques. (6 puntos) 
2. ¿Por qué los antecedentes de carácter económico promovieron la revolución? (3 puntos) 
3. En el plano social, la aristocracia ostentó privilegios mientras el campesinado se empobrecía 

exponencialmente. ¿Crees que esta situación tiene alguna relación con el estallido social en Chile del 
18 de octubre del 2019? Fundamenta y proporciona ejemplos. (8 puntos) 
4. ¿Estás de acuerdo con la pirámide social de la clase trabajadora plasmada en la caricatura rusa de 
1896? Fundamenta. (3 puntos) 
4. En el plano político, las libertades eran inexistentes, de manera que los disidentes eran 
perseguidos por la policía y deportados. ¿Crees que el Estado debe garantizar la libertad de 
pensamiento? Fundamenta. (5 puntos) 
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