
NOMBRE: CURSO:

1. ¿Qué grupos se enfrentan en el proceso revolucionario ruso? Establece cada una de las tendencias
políticas que concurren y sus objetivos.

2. Aclara estos términos relacionándolos con el tema: 1. Plan quinquenal 2. Colectivización 3. Kerensky
4. Mercado negro 5. Soviet

3. ¿Qué dos tendencias se observan en el arte y la cultura en general durante los años siguientes a la
revolución?

4. ¿En qué consistió la NEP? ¿A qué política económica sustituyó? ¿Cómo se veía este sistema económico
en el seno de los sectores más radicales del aparato comunista?

5. Comenta el siguiente texto y responde a las preguntas:

“El paso del poder a los soviets significa hoy, en la práctica, la insurrección armada: renunciar a la
insurrección armada equivaldría a renunciar a la consigna más importante del bolchevismo: “Todo el
poder para los soviets”, y a todo internacionalismo proletario-revolucionario en general. Pero la
insurrección armada es un aspecto especial de la lucha política sometido a las leyes especiales, que deben
ser profundamente analizadas (...)
Aplicado a Rusia y al mes de octubre de 1917 quiere decir (...) cercar y aislar a Petrogrado, apoderarse
de la ciudad mediante un ataque combinado de la flota, los obreros y las tropas: he aquí una misión que
requiere habilidad y triple audacia. Formar con los mejores elementos obreros destacamentos armados
de fusiles y bombas de mano para atacar y cercar los centros del enemigo (escuelas militares, centrales
de telégrafos y teléfonos, etc.). La Consigna de estos elementos debe ser: “Antes perecer todos que dejar
pasar al enemigo”. El triunfo de la revolución rusa y de la revolución mundial depende de dos o tres días
de lucha.” 

Carta de Lenin al Comité Central. 8 de octubre de 1917.

1ª ¿Qué son los soviets?

2ª ¿Quién es Lenin?

2ª ¿Cuál es la idea central del texto?

3ª Las ideas de Lenin ¿Tuvieron algún reflejo en la realidad?

4ª ¿A qué se refiere con “revolución mundial”? ¿Se llevó a cabo dicha idea?
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