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Estalló en Rusia, en octubre de 1917, con
repercusiones mundiales. Rusia se componía de
una sociedad jerarquizada, dominada por la
nobleza terrateniente, con un gobierno
absolutista, encarnado en la figura de los zares,
que coartaron las libertades individuales y
ejercieron la censura. El pueblo deseaba terminar
con este gobierno que los había reducido a una
condición de servidumbre, ya que si bien habían
obtenido parcelas de tierra estas eran
sumamente reducidas e insuficientes.

PREGUNTAS DE CARÁCTER
INTERPRETATIVO:

1.Según el anterior texto, se entiende por
sociedad jerarquizada

a. Un grupo de personas que conviven en un
espacio geográfico determinado y se
relacionan históricamente.

b. Un grupo de personas que están divididas
por sus diferencias raciales, culturales,
políticas y económicas.

c. Un grupo de personas que se encuentran
separadas socialmente por su condición
económica y política.

d. Un grupo de personas que se encuentran
diferenciadas por su condición humana y
cultural.

2.Un zar es a Rusia como:

a. Un presidente a su país.
b. Un rey a su nación.
c. Un dictador a su nación.
d. Un monitor a su salón.

3.Una revolución se puede definir como:

a. Un movimiento de hombres que se
resiste a continuar con un modelo de
vida establecido.

b. Una serie de factores históricos y
geográficos que promueven el cambio
cultural de una comunidad.

c. Un movimiento de carácter social que es
promovido por la insatisfacción de una
gran parte de la comunidad.

d. Una serie de consecuencias históricas
que promueven la unidad de clases.

4.La revolución rusa se origino por:

a. Descontento de la población campesina
frente a su situación económica y su
libertad individual.

b. Inconformidad de los obreros por su bajo
salario, libertad individual y censura.

c. El sometimiento del pueblo ruso por
parte de los nobles y el gobierno
representado en el zar.

d. Los bajos ingresos salariales de
campesinos y obreros impuestos por el
pueblo, lo cual coartaba la libertad
individual.

1. 5.El termino gobierno absolutista se refiera a:
2.

a. Un gobierno donde la libertad es
absoluta.

b. Un gobierno que toma decisiones y las
impone de manera absoluta.

c. Un gobierno que no promueve la libertad
de la nación.

d. Un gobierno que no toma decisiones
porque se las deja a la democracia.

PREGUNTAS DE CARÁCTER
ARGUMENTATIVO:

Lea con atención el siguiente texto:
La economía era fundamentalmente
agrícola, aunque la industria había
cobrado desarrollo, sobre todo en Moscú
y San Petersburgo, por las inversiones en
hierro, carbón, acero y ferrocarriles que
realizaron fundamentalmente, Francia y
Gran Bretaña. Durante el gobierno del zar
Nicolás II, se produjo, en 1905, un
estallido revolucionario, encabezado por
los obreros, que en número considerable,
reclamaron por un cambio político y por
sus derechos laborales, paralizando los
medios de transporte, aumentando aún
más la crisis con la escasez de productos
y el alza de precios.

6.Según el anterior texto, “La economía era
fundamentalmente agrícola”, puede
explicarse como que:

a. La economía del país se basaba en la
producción del sector primario

b. Era muy baja la participación de la
industria en la producción económica.
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c. Los productos agrícolas permitían una
producción económica ascendente.

d. La agricultura impulsaba la industria
naciente en Rusia.

7.Se puede argumentar que la inversión
minera permitió un avance económico al país
porque

a. Genero demandas de productos
industriales.

b. La inversión de dinero permitió aumentar
la explotación  recursos naturales no
renovables.

c. Se crearon nuevas fuentes de trabajo que
permitieron disminución del desempleo.

d. Se impulso la industria como generadora
de avances tecnológicos a partir de los
recursos encontrados.

8.Durante el gobierno del zar Nicolás II, se
produjo, en 1905, un estallido revolucionario
porque:

a. Las personas pedían un cambio político.
b. Los ciudadanos reclamaban sus

derechos laborales.
c. Los obreros exigían un cambio político
d. Los derechos laborales no se estaban

cumpliendo.

9.Se puede sustentar que el estallido
revolucionario de 1905 género en el país.

a. Un cambio político y económico
esperado.

b. Caos vehicular que provoco bloqueos en
las principales vías.

c. la escasez de productos de primera
necesidad para las familias rusas.

d. El alza de precios ante la precaria
existencia de productos de primera
necesidad.

Lea con atención el siguiente texto:

El gobierno de Stalin fue autoritario y
despótico, controlando las libertades
individuales para ponerlas al servicio del
partido único, cuyas ideas se alejaron de las
que inspiraron la revolución. La situación de
los trabajadores, real objetivo del cambio, no
varió demasiado, ya que el carácter de
patrón, que en el capitalismo es

desempeñado por personas particulares, en
este sistema fue ocupado por el estado, con
las mismas consecuencias: poco respeto
hacia la clase obrera.

3. 10. ¿Cuál hubiese sido la mejor propuesta
para que el gobierno de Stalin, tuviese una
realidad más justa con sus ciudadanos?

a. Abriendo espacios de dialogo público con
los campesinos y obreros para solucionar
las diferencias.

b. Seguir con el objetivo inicial trazado por el
partido político creado durante la
revolución.

c. Permitiendo que los empleados fueran los
dueños de las empresas, no el estado.

d. Respetando las libertades y los derechos
de los trabajadores.

4. 11. Después de conocer las causas de la
Revolución Rusa, ¿cual seria tu propuesta
para evitar futuros desacuerdos y conflictos
sociales?

5.
a. Fomentar la democracia como

mecanismo de participación política.
b. Impulsar los sectores económicos

desde un enfoque más social,
administrar con equidad.

c. Fomentar la política como mecanismo
de participación ciudadana.

d. D.Impulsar el desarrollo comercial
como alternativa de calidad de vida
ciudadana.

12.El atajo, la ilegalidad, el abuso de poder,
el fraude electoral, el despojo de tierras y
bienes, la justicia por propia mano, las
bandas armadas de civiles apoyados por la
fuerza pública, las masacres, la moto sierra,
el asesinato selectivo, la desaparición y el
desplazamiento forzados, el saqueo de los
bienes públicos, la intimidación, la tortura, el
terror en todas sus formas contra la población
civil no pueden, en ninguna circunstancia,
despojarse de su naturaleza de delito y de
crimen siendo el reflejo del irrespeto total
hacia

a. los derechos humanos locales
b. los derechos del hombre y el ciudadano.
c. Los derechos humanos regionales
d. Los derechos humanos universales.


