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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 __  31 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Revolución rusa 

 Conocer 

 Comparar 

 Reflexionar 

 

 
 

Recordemos… 
 

 
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.  
 
 

 
Desarrollo de la Revolución 
 
La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial precipitó la revolución. El imperio no estaba 
preparado militarmente. Ante los avances alemanes, millares de soldados hambrientos y harapientos 
preferían rendirse. A ello se agregó una carestía de alimentos, que provocó nuevas huelgas. El 14 de 
marzo de 1917, se constituyó un gobierno provisional que exigió la abdicación del Zar. Con la caída 
de Nicolás II terminaron los tres siglos de reinado de la dinastía Romanov.   
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A partir de entonces, se 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. 

                     
 
 
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. 
 
 

 
 
El nuevo gobierno decretó la expropiación de 
los grandes latifundios y el control de las 
empresas por parte de los comités obreros y 
se firmó la paz con Alemania mediante el 
tratado de Brest-Litovsk. 
 
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.  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), 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. 

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. La tesis de Stalin se impuso y como 
Secretario General del Partido Comunista, 
pasó a dirigir los destinos de la Unión 
Soviética en 1929, mientras que Trotsky tuvo 
que salir al exilio a México, donde fue 
asesinado en 1940.  

 

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 
posesionarse entre las potencias industriales.  
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En síntesis: 

 

 

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

1. Señala y explica las principales obras de Lenin (6 puntos). 

2. Señala y explica las semejanzas y diferencias entre Stalin y Trotsky (4 puntos).
3. Defina qué fue la NEP (Nueva Política Económica) y cuál fue su objetivo (3 puntos). 
4. ¿Cuáles fueron las principales obras de Stalin? (8 puntos). 
5. ¿Cuál fue el rol que asumió el Estado en la Unión Soviética a partir del proceso revolucionario? 
Reflexiona, infiere y fundamenta (10 puntos). 
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