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1. ¿Qué se vivía en Rusia durante el gobierno del zar Nicolás II? 

En ese momento, en Rusia se daban ciertos brotes de violencia 

entre la población,(como quemar casa de los ricos)  como ya 

había ocurrido en generaciones anteriores, pero esto no 

impedía que la alta sociedad rusa siguiera viviendo en la 

excedencia y el lujo. 

Pero los nuevos líderes revolucionarios acabaron entendiendo 

que las palabras eran más poderosas que las bombas. Así 

pues imprimieron panfletos que repartían en las fábricas y les 

enseñaron a los trabajadores un nuevo método de protesta: la 

huelga. 

Los huelguistas eran sofocados por las autoridades con gran 

dureza: eran considerados enemigos del imperio. 

 

2. ¿Qué sucedió en 1903? 

Los socialistas rusos se reúnen en un salón de actos en 

Londres. Has dos bandos diferenciados: los oponentes a Lenin 

querían aceptar como miembro de su sociedad a cualquier 

hombre que estuviera dispuesto a apoyarlos. Lenin creía que 

sólo debían aceptar en su partido a aquellos que se mostraran 

más entusiastas con los ideales socialistas. 

La postura de Lenin ganó, siendo llamados todos aquellos que 

apoyaron su propuesta como los bolcheviques. 

Aquellos que optaron por la otra propuesta fueron nombrados 

mencheviques. 
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3. ¿Qué sucedió en octubre de 1905? 

Los representantes de los trabajadores de la ciudad se 

reunieron por primera vez en San Petersburgo. Se 

autodenominaron “Soviet” que en ruso significa consejo. 

Su primera decisión fue convocar una huelga general. 

A finales de aquel mes San Petersburgo se encontraba 

paralizada y el zar no tuvo más remedio que prometer unas 

elecciones libres para una Asamblea general. Los líderes de los 

huelguistas propugnaban la abolición de la monarquía zarista. 

 

4. ¿Cuál era la idea de Lenin y los bolcheviques al estallar la 

Primera Guerra Mundial? 

La idea era clara: querían hacer ver a la población que aquella 

era una guerra imperialista que provocaba innumerables bajas; 

querían convertirla en una guerra civil. 

 

5. ¿Quién fue y porque tuvo trascendencia Rasputín? 

Rasputín fue un místico y curandero que había acabando 

ejerciendo de curandero real. 

Rasputín ejercía una gran influencia sobre la zarina hasta tal 

punto que se dice que la tenía “embrujada” y que tenía 

bastante control sobre la dinastía de los Romanov. 

 

 

 


