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1. Lea el texto y conteste las preguntas. 

 

Pueblo ruso: 

La madre patria está en trance de desaparecer. La hora final se acerca. 

Obligado a expresarme claramente, yo, el general Kornilov, afirmo que el gobierno 

provisional actúa bajo la presión de la mayoría bolchevique de los soviets, de pleno acuerdo con 

el estado mayor alemán, que, por un lado, planea un desembarco en la costa de Riga y, por otro, 

destruye al ejército y desorganiza el país. 

Aquellos cuyo corazón late por Rusia, los que creen en Dios y en su Iglesia, rezan a nuestro 

Señor para que se realice el más grande de los milagros: la salvación de nuestra tierra natal. 

Yo, el general Kornilov, hijo de un campesino cosaco, os digo a todos que no deseo nada 

sino la salvación de la gran Rusia. 

 

1.1. ¿Existía ya la U.R.S.S. cuando Kornilov daba este discurso? 

 

 

 

1.2. El texto habla del gobierno provisional, ¿cuál era este gobierno? ¿cuándo se había 

constituido? 

 

 

 

1.3. ¿Qué grupo influye en el gobierno provisional? ¿Qué ideología tiene este grupo y 

quién es su líder? ¿Este grupo llega alguna vez al poder, cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ¿Por qué los alemanes plantearían un desembarco en la costa de Riga?  

 

 

1.5. ¿Riga es la capital de Letonia, en qué mar se encuentra su costa? 

 

1.6. Por el contexto me puede decir a grandes rasgos la ideología de Kornilov 
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SOLUCIÓN tarea  

 ¿Existía ya la U.R.S.S. cuando Kornilov daba este discurso?  

No. Kornilov habla sobre el gobierno provisional que es el que se forma en febrero de 

1917. Reclama una Rusia tradicional, zarista y conservadora que no puede desaparecer 

por el peligro bolchevique e intentó un golpe de Estado en septiembre de 1917. 

 El texto habla del gobierno provisional, ¿cuál era este gobierno? ¿cuándo se había 

constituido?  

Es el gobierno formado en febrero de 1917, tenía un carácter liberal-burgués y fue 

sustituido por los bolcheviques que lo deponen con la revolución de octubre de 1917 

(octubre rojo). 

 ¿Qué grupo influye en el gobierno provisional? ¿Qué ideología tiene este grupo y 

quién es su líder? ¿Este grupo llega alguna vez al poder, cómo?  

Influye el soviet que está dominado por los bolcheviques que son comunistas y su líder 

es Lenin. Este grupo llega al poder en octubre de 1917. 

 ¿Por qué los alemanes plantearían un desembarco en la costa de Riga?  

Se plantea esa posible agresión porque Rusia todavía está inmersa en la Primera Guerra 

Mundial. 

 ¿Riga es la capital de Letonia, en qué mar se encuentra su costa?  

Mar Báltico, a Estonia, Letonia y Lituania se les conoce como países Bálticos.  

 Por el contexto me puede decir a grandes rasgos la ideología de Kornilov.  

Está claro que es anti-marxista, no le gusta el comunismo y al reclamar valores 

tradicionales rusos, como la Iglesia, nos muestra un general de ideología conservadora 

y nacionalista que posteriormente formaría parte del Ejército Blanco. 
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