NOMBRE:

CURSO:

1. Explica las características económicas, sociales y políticas de Rusia antes de la revolución socialista.
2. Analiza y contesta a las preguntas sobre el texto.
"¡Señor!
Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin recursos,
venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y protección. Reducidos a la mendicidad, oprimidos, aplastados bajo
el peso de un trabajo extenuante, abrumados de ultrajes, no somos considerados como seres humanos, sino tratados
como esclavos que deben sufrir en silencio su triste condición, que pacientemente hemos soportado. He aquí que
ahora se nos precipita al abismo de la arbitrariedad y la ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y
de un tratamiento contrario a toda ley humana.
¡Oh, Emperador! Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo lo somos en apariencia, puesto que en realidad
no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nuestras necesidades
y tomar medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se manifieste en favor de la clase
obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. Tener buenos sentimientos es considerado un crimen, lo mismo
que fraternizar con un desgraciado, un abandonado, un caído. (...)
Demandas de los obreros al zar. Domingo Sangriento. 10 de enero de 1905.
1ª ¿Qué demandan los manifestantes? ¿En qué contexto situarías tales demandas?
2ª ¿Cuál era la situación de las libertades en Rusia a comienzos del siglo XX?
3ª Cómo respondió el régimen ante tales reivindicaciones?
4ª Qué repercusiones tuvieron los hechos posteriores a la manifestación?

3. Analiza y contesta las preguntas que se hacen sobre el texto.
“La tarea esencial del plan quinquenal consistía en transformar la URSS en un país industrial, para eliminar hasta
el final los elementos capitalistas, extender el frente de las formas socialistas de la economía y crear una base
económica para la supresión de las clases en la URSS, para la construcción de una sociedad socialista.
La labor esencial del plan quinquenal consistía en crear en nuestro país una industria capaz de reequipar y
reorganizar, sobre la base del socialismo, no solamente la industria en su conjunto, sino también los transportes
y la agricultura.
La tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña economía rural parcelada a la vía de la
gran economía colectivizada, asegurar de este modo también la base económica del socialismo en el campo y
liquidar así la posibilidad de restauración del capitalismo en la URSS.
Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía en crear en el país todas las condiciones técnicas y económicas
necesarias para aumentar al máximo la capacidad de defensa del país, para permitirle organizar una respuesta
vigorosa a todas las tentativas de intervención armada, a todos los intentos de agresión armada del exterior, o de
donde quiera que provengan. (...).”
Informe de Stalin sobre el Plan Quinquenal. 1933.
1ª ¿Qué es un plan quinquenal? ¿Qué se pretende con su puesta en práctica?
2ª ¿Pertenece a una economía de libre mercado o a una economía planificada?
3ª A qué tipo de economía sustituye los planes quinquenales?
4ª ¿Qué resultados dieron estos planes para la economía soviética?

4. ¿Quiénes son los personajes abajo representados? ¿Qué papel desempeñaron en el proceso
revolucionario?

5. Explica los términos siguientes:
1. Autocracia
2. Soviet
3. Menchevique
4. Bolchevique
5. Kerensky

