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1. Intenta resolver estas pregunta sin ayuda 

1.1. ¿Quién gobernaba en Rusia antes de las revoluciones? 

 

1.2. ¿Qué tipo de sistema político existía antes de las revoluciones? 

 

1.3. ¿Con qué país mantuvo un conflicto Rusia antes de la revolución de 1905? 

a) Alemania b) Japón c) Austria-Hungría 

 

1.4. ¿En qué guerra estaba inmersa Rusia durante las revoluciones de 1917? 

a) Guerra ruso-nipona 

b) Guerra Civil rusa, rojos contra blancos 

c) Primera Guerra Mundial 

d) Guerra de la Triple Alianza 

 

1.5. ¿En qué año y en qué mes fue la revolución bolchevique?  

 

1.6. ¿Quién era el líder de los bolcheviques, es decir, de los comunistas? 

 

 

1.7. El gobierno provisional dirigido por Lvov y luego por Kerenski se estableció en… 

a) Abril de 1905 b) Febrero de 1917 c) Octubre de 1917 

 

1.8. ¿Qué era un soviet? 

 

1.9. ¿Quién venció en la Guerra Civil rusa? 

 

1.10. ¿Qué significan las siglas U.R.S.S.? 

 

 

 

 

2. Ahora visiona este vídeo y vuelve a revisar tus respuestas anteriores. 

https://youtu.be/-mnRwShLmXc 
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SOLUCIÓN tarea  

1.   Intenta resolver estas pregunta sin ayuda 

1.1. ¿Quién gobernaba en Rusia antes de las revoluciones? 

El Zar Nicolás II. 

1.2. ¿Qué tipo de sistema político existía antes de las revoluciones? 

Era un régimen absolutista, todo el poder estaba en manos del zar, por eso hablamos de autocracia 

zarista. 

1.3. ¿Con qué país mantuvo un conflicto Rusia antes de la revolución de 1905? 

Japón 

1.4. ¿En qué guerra estaba inmersa Rusia durante las revoluciones de 1917? 

Primera Guerra Mundial 

1.5. ¿En qué año y en qué mes fue la revolución bolchevique?  

Febrero de 1917 

1.6. ¿Quién era el líder de los bolcheviques, es decir, de los comunistas? 

Lenin  

1.7. El gobierno provisional dirigido por Lvov y luego por Kerenski se estableció en… 

Octubre de 1917 

1.8. ¿Qué era un soviet? 

Una asamblea. Estas asambleas o soviets estaban formada por personas según su profesión 

(campesinos, soldados, obreros), lugar de trabajo (obreros de tal fábrica o campesinos de tal 

pueblo) o localidad y región. La multitud de soviets se ordenaban de forma jerárquica hasta llegar 

al Sóviet Supremo de la Unión Soviética que estaba dominado por el Politburó que era el máximo 

organismo del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética). La democracia soviética terminó 

en una concentración de poder en la Secretaria General del PCUS, los líderes soviéticos murieron 

todos en el poder salvo Kruschov y Gorbachov  

1.9. ¿Quién venció en la Guerra Civil rusa? 

El ejército rojo 

1.10. ¿Qué significan las siglas U.R.S.S.? 

 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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