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Actividades. 

PRIMERA DECLARACIÓN DEL GOBIERNO PROVISIONAL. 

“Ciudadanos del Estado ruso: 
Un gran acontecimiento se ha producido. El antiguo régimen ha sido derrocado gracias al poderoso impulso del 

pueblo ruso. Ha nacido una Rusia libre y nueva. Este gran derrocamiento corona numerosos años de combate. 
El acta promulgada el 17 de octubre de 1905 por la presión de las fuerzas populares sublevadas había prometido a 

Rusia libertades constitucionales. Estas promesas no fueron cumplidas. La Duma -portavoz de las esperanzas populares- fue 
disuelta. La segunda Duma corrió la misma suerte. Incapaz de quebrantar la voluntad popular, el gobierno decidió, 
mediante el decreto del 3 de junio de 1907, quitar al pueblo parte de sus derechos a participar en la obra legislativa, 
previamente concedidos. Durante nueve largos años el pueblo fue privado progresivamente de los derechos que había 
conquistado. Una vez más el país se hundió en un abismo de absolutismo y de arbitrariedad. Todos los intentos de hacer 
entrar en razón al gobierno fueron inútiles y la gran conflagración mundial a  la que el enemigo arrastró a la madre patria 
le sorprendió en un estado de postración moral, de indiferencia por el futuro de la patria, ajeno al pueblo y hundido en la 
corrupción. 

En su unanimidad, el entusiasmo revolucionario del pueblo, plenamente consciente de la gravedad del momento, y la 
determinación de la Duma del Estado han constituido de mutuo acuerdo, el gobierno provisional. Éste considera sagrados su 
deber y su responsabilidad de satisfacer las esperanzas populares y de conducir al país por el preclaro camino de un régimen 
libre y cívico. 

El gobierno cree que el espíritu de profundo patriotismo manifestado durante la lucha contra el antiguo régimen 
inspirará a nuestros valientes soldados en los campos de batalla. Por su parte, hará cuanto esté en su mano para proveer de 
lo necesario al ejército a fin de llevar la guerra a su final victorioso. El gobierno considerará como sagradas las alianzas que 
nos ligan con  otras potencias y respetará puntualmente los acuerdos firmados con nuestros aliados... 
  Paralelamente a las medidas que se tomen para defender al país del enemigo exterior, el gobierno considerará como 
deber esencial suyo permitir que se exprese la voluntad popular en lo que concierne a la elección de un régimen político, y 
con sufragio universal directo, igual y secreto, garantizando al mismo tiempo la participación en las elecciones de los 
valientes defensores de la tierra de nuestros antepasados, que actualmente dan su sangre en los campos de batalla. La 
asamblea constituyente promulgará las leyes fundamentales que garanticen los inalienables derechos del país a la justicia, la 
libertad y la igualdad.” 

 
 REALIZA EL COMENTARIO DE TEXTO. 

1. Lectura compresiva 

2. Clasificación del texto:  tipo de fuente 

y naturaleza; localización espacio-

temporal, autor y destinatario. 

3. Análisis del texto: fijar la idea 

principal e ideas secundarias (si es 

preciso). 

4. Comentario:  desarrollar el periodo 

histórico en el que se enmarca el 

texto.  

5. . 

 

HAZ CLIC SOBRE ESTA IMAGEN Y VISUALIZA 
EL VÍDEO DE 15´. MARCA LAS DIFERENCIAS 

ENTRE FEBRERO Y OCTUBRE. 
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La revolución rusa.  

1 

https://youtube.com/watch?v=g9az6nwwzvQ
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 ¿CREES QUE FUE 

NECESARIA LA NEP? 

REDACTA UNA BREVE 

EXPOSICIÓN SOBRE SU 

ORIGEN, DESARROLLO Y 

JUSTIFICACIÓN. PUEDES 

APOYARTE EN LOS DATOS 

DE LA TABLA DE LA 

IZQUIERDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIBERALES REVOLUCIONARIOS 

PARTIDOS Constituciona
l-Demócratas 

(Kadet) 

Socialista-
Revolucionario 

(Eserita) 

P. Obrero Social-Demócrata 
(marxista) 

Bolcheviques Mencheviques 

BASES 
SOCIALES 

 
 
 

   

 
IDEOLOGÍA 

 
 
 

   

 
LÍDERES 

 
 
 

   

Las situación de la economía 1913 1921 

Producción industrial bruta (índice) 100 31 

Industria pesada (índice) 100 21 

Carbón (millones de Tm) 29 9 

Petróleo (millones de Tm) 9,2 3,8 

Electricidad (millones de kWh) 2.039 520 

Hierro (millones de Tm) 4,2 0,1 

Acero (millones de Tm) 4,3 0,2 

Producción agrícola (índice) 100 60 

Importaciones (rublos de 1913) 1.374 208 

Exportaciones (rublos de 1913) 1.520 20 

DOCUMENTO 

GRÁFICO. 

a) Describe la 

imagen. 

b) ¿Qué mensaje 

político nos 

trasmite? 

c) Relaciona la 

imagen con el 

contexto 

histórico. 

 

1. Elabora un eje cronológico con los siguientes acontecimientos: Asesinato de 

Rasputín. Nacimiento de la URSS. Fundación del Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso. Inicio del reinado de Nicolás II. Rebelión de Kronstadt. Abdicación de 

Nicolás II. Paz de Brest-Litovsk. Muerte de Lenin. Asalto al palacio de Invierno 

por los bolcheviques. Domingo sangriento. Nacimiento de la Komintern.  

2. Define: sóviet, kulak, gobierno provisional, menchevique, komintern, revolución 

permanente, plan quinquenal, purgas. 

3. Explica por qué los bolcheviques se opusieron al gobierno provisional y cómo 

alcanzaron el poder en octubre de 1917. 

 

Sobre los contenidos: 
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DEBES RELLENAR LA TABLA 

DE LA IZQUIERDA CON LOS 

DATOS QUE TE PIDE SOBRE 

LOS PARTIDOS QUE SE 

OPONEN AL ZARISMO A 

PRINCIPIOS DE SIGLO. 
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EN EL CARTEL DE LA 

IZQUIERDA APARECE LENIN 

BARRIENDO A UNA SERIE DE 

PERSONAJES 

RELACIONADOS CON EL 

MUNDO ANTERIOR A LA 

REVOLUCIÓN. EL TÍTULO 

QUE APARECE EN EL PIE ES: 

EL CAMARADA LENIN 

LIMPIA EL MUNDO DE 

BASURA. 
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