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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 
 
 

 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 

aprenderás a… Producto Eje  Tema  
 

Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
Guetos y 
campos de 
concentración y 
de exterminio. 

• Investiga las 
características de la 
persecución nazi de 
judíos y otros grupos. 

• Examina testimonios 
de la vida en un 
gueto. 

• Analiza las 
condiciones de vida 
en los campos de 
concentración. 

• Reflexiona sobre el 
proceso de 
exterminio de 
millones de seres 
humanos bajo el 
nazismo y 
comprende el 

• Elaborar ficas 
temáticas, 
bibliográficas y 
técnicas las 
principales causas 
de la Primera 
Guerra Mundial. 
 

Fichas   

Imperialismo y 
conflictos 
internacionales. 
De mediados del 
siglo XIX a 
mediados del XX 

 
Semana 19 

08 al 12 de febrero  
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significado del 
término holocausto. 

 
 
 
 

Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

                                                                               Semana 19 del 08 al 12 de febrero de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Analizar el mapa  en compañía de 
un integrante de la familia e 
identificar en qué países se 
establecieron guetos, campos de 
concentración y campos de 
exterminio. Deducir las 
definiciones de cada sitio y 
escríbanlas en su cuaderno: 
Gueto, Campo de concentración y 
Campo de exterminio. 

Leer el texto y comentar con algún 
miembro de la familia. sí es posible 
observar los recursos 
audiovisuales sugeridos. 

Desarrollo 

Leer las fuentes y elaborar  fichas 
temáticas y bibliográficas ademas 
de ubicar y marcar en el mapa los 
lugares a los que hacen referencia 
las fuentes. Tambien con testar la 
pregunta ¿La información que 
proporciona cada fuente coincide 
con la simbología del mapa? Y 
argumentar la respuesta. 

Elaborar en el cuaderno las fichas 
temáticas, bibliográficas y técnicas 
correspondientes. Además, 
Identifiquen las causas de la 
creación de los guetos, los campos 
de concentración y los campos de 
exterminio y hacer un cuadro que 
les permita diferenciarlas. 
 

Cierre 
Mostrar a los integrantes de la 
familia las fichas temáticas y 
bibliográficas y aceptar 
sugerencias 

Hacer una lectura de las fichas que 
han elaborado y valoren si tienen la 
información necesaria para dar 
respuesta a sus preguntas de 
investigación, apoyarse con los 
integrantes de la familia. 

Videos 
opcionales  

La captura I, La captura II, Un gueto 
en Varsovia, Vivir en el gueto, Los 
que fuimos. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Fichas  Fichas  

 
 
 
 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

• Inicio                             Sesión 1 

1. Analizar el mapa  en compañía de un integrante de la familia e identificar en qué países se 
establecieron guetos, campos de concentración y campos de exterminio. Deducir las definiciones de 
cada sitio y escríbanlas en su cuaderno: Gueto, Campo de concentración y Campo de exterminio.                                           
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Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Leer las siguientes fuentes y elaborar  fichas temáticas y bibliográficas ademas de ubicar y marcar en 
el mapa los lugares a los que hacen referencia las fuentes. Tambien con testar la pregunta ¿La 
información que proporciona cada fuente coincide con la simbología del mapa? Y argumentar la 
respuesta.
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Cicatrices del pasado, lecciones para el futuro (2018) 
Alon Lavi 

Tengo pocas memorias de mi abuelo Mordejai. Lamentablemente, él murió cuando yo era muy joven. Sin embargo, tengo un vívido recuerdo de 
su apariencia —una cicatriz grande y larga que le surcaba la cabeza. Cuando era niño solía preguntar qué era esa cicatriz. Siempre recibía una 
respuesta en voz baja, casi como un susurro: "Es de la guerra". ¿Qué guerra? yo me preguntaba. Sabía que él no había sido soldado, ni en 
Israel, ni antes de su llegada a Israel. Entonces, no podía entender por qué él había estado en una guerra ni por qué tenía la cicatriz. Muchos 
años después, tuve la oportunidad de encabezar una delegación de estudiantes de mi universidad en la "Marcha de la Vida", programa anual 
que lleva a personas de todo el mundo a Polonia, a visitar los campos de concentración y de exterminio. Antes de viajar, comencé a cuestionar 
a mi madre acerca de la historia de mi abuelo: ¿Dónde estaba durante la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde escapó? ¿Había estado en los 
campos? ¿Dónde fueron asesinados los miembros de su (y mi) familia? Con gran interés, quería enterarme de los detalles de todo lo que pasó 
en "la guerra". Mi mamá, como muchos otros descendientes de los sobrevivientes del Holocausto, no tenía respuestas. Sus padres, ambos 
sobrevivientes, insistían en no compartir con sus hijos el pasado. Algunos no querían revelar sus horrores, otros tenían vergüenza, y había 
quienes intentaban reprimir sus recuerdos. Acabé por descubrir parte de los hechos gracias al hermano menor de mi abuelo, quien había pasado 
la mayor parte del tiempo junto a él y lo sobrevivió. 
La historia comienza en Działoszyce, una pequeña aldea en Polonia, donde antes de la guerra, el 75 por ciento de sus habitantes eran judíos. 
Mi abuelo fue informado de que los judíos de Działoszyce serían deportados el 2 de septiembre de 1942. La víspera de la deportación, los 
hermanos huyeron de acuerdo con un plan de fuga que tenían. Ésa fue la última vez que vieron a sus padres, a sus tíos y a otros miembros de 
la familia. A partir de aquel día, lo que los mantuvo vivos fue estar moviéndose de un lugar a otro, y siempre estar productivos. Como la máquina 
de guerra nazi necesitaba trabajadores, los más productivos y saludables tenían más chances de sobrevivir. El primer gran campo al que fueron 
transportados fue al campo de trabajo de Płaszów, donde mi abuelo tenía que hacer su propio trabajo y el de su hermano para mantenerlo vivo. 
De allí fueron trasladados al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania. En ese campo mi abuelo consiguió puestos de trabajo para 
él y su hermano que garantizaron la supervivencia de ambos. Después de algunos meses, mi tío abuelo fue trasladado al campo de exterminio 
de Mauthausen, en Austria, y mi abuelo intentó rescatarlo del camión. Un soldado nazi lo golpeó en la cabeza con un hacha hasta que él perdió 
la conciencia —así surgió la cicatriz. Hacia el final de la guerra, cuando los nazis trataban de destruir las evidencias y matar al resto de los judíos, 
mi abuelo fue deportado al campo de exterminio y concentración de Terezinstadt, hoy en la República Checa. Terezinstadt era usado como un 
instrumento de propaganda por los nazis, por lo que de los 144 mil judíos que estaban allá, sobrevivieron 17 mil. El Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que evocamos hoy, es un homenaje a las víctimas y un recuerdo del genocidio que 
resultó en la aniquilación de seis millones de judíos y algunos millones de otros por el régimen nazi. La fecha fue establecida por resolución de 
la Asamblea General de la ONU. Nuestro papel, como comunidad internacional, es garantizar que brutalidades como ésa no se repitan. El 
Holocausto debe siempre recordarnos lo que un régimen extremo, unido por el odio al prójimo, puede hacer y causar. En la aldea donde mi 
abuelo nació no quedan más judíos, ni uno: los pocos que sobrevivieron se fueron. Lo que acostumbraba a ser una vibrante comunidad judía, 
llena de historia y cultura, es hoy un lugar de restos de memorias distantes y dolorosas del pasado. 
Cuando mi primer hijo nació, tuve la certeza de que era una prueba de la victoria de mi abuelo, la victoria de la sobrevivencia. Su nombre 
continuará vivo a través del nombre de mi hijo: Mordejai. Esperamos que el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto sirva para recordarnos que las atrocidades no pueden repetirse jamás. Que nos reafirme siempre que debemos ser mejores 
personas, aceptándonos unos a otros, y no cultivar el odio simplemente porque alguien es diferente a nosotros. 
 Soldados del Tercer Reich (2008) 

Sönke Neitzel y Harald Welzer 
Estos diálogos forman parte del libro Soldados del Tercer Reich, que recoge y analiza las conversaciones mantenidas —y grabadas en secreto— 
de los prisioneros de guerra alemanes en los campamentos británicos y estadounidenses. 
Diálogo 1  
BRUHN: Entonces cavaron sus tumbas y luego levantaron a los niños por los pelos y, sin más, les pegaron un tiro y los dejaron tiesos. Las ss lo 
hicieron. Los soldados estaban allí presentes y, además, la población civil se mantuvo a 200 metros de distancia y lo estuvo mirando todo, 
mirando cómo los liquidaban. Todo fue verdaderamente horrible. 
Diálogo 2  
BRUNS: Pues junto a cada fosa se ponían seis guardias con metralletas; las fosas eran de 24 metros de largo y unos 3 metros de ancho, se 
tenían que estirar como las sardinas de una lata, con la cabeza hacia el medio. Por encima, seis guardias con las metralletas, que les daban el 
tiro en la nuca. 
Cuando yo llegué, ya estaba llena; así que los vivos tenían que estirarse encima y entonces les pegaban el tiro; para que no se perdiera tanto 
espacio, tenían que colocarse bien apilados. Antes, sin embargo, les habían limpiado todo lo de valor en la primera parada: aquí estaba la linde 
del bosque, aquí dentro estaban las tres fosas del domingo, y aquí había aún una cola de otro kilómetro y medio de extensión, que sólo avanzaba 
a pasitos: era hacer cola para la muerte. Aquí, entonces, cuando se acercaban más, veían lo que estaba pasando. Más o menos aquí tenían que 
entregar todas sus joyas y sus maletas. Lo bueno iba a la maleta y el resto, a un montón. Se usaba para vestir a los necesitados de nuestro 
pueblo. Y luego, un poco más adelante, tenían que desvestirse y, 500 metros antes del bosque, desnudarse del todo: sólo se les autorizaba a 
conservar camisa y calzón. Todo aquello eran sólo mujeres y niños pequeños, como de dos años. Y luego, ¡qué observaciones más cínicas! Si 
aún hubiera visto que aquellos guardias de las metralletas —que, debido al sobreesfuerzo, eran relevados cada hora— lo hacían a disgusto… 
Pero no, los comentarios eran sucios: “Mira, ahí nos viene otra belleza judía”. Lo puedo ver como si aún estuviera allí. Una moza de lo más 
guapa, con una camisa rojo fuego. 
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FELBERT: ¿Qué se hacía con las chicas más jóvenes y guapas? ¿Las reunían en algún harén? 
 
KITTEL: Yo no me ocupé de eso. Lo único que encontré es que pasaron a actuar de un modo más racional. En Cracovia, al menos tenían campos 
de concentración para los judíos. En cualquier caso, desde el momento en que yo elegía unas fortificaciones y hacía construir el campo de 
concentración, todo se desarrollaba razonablemente. Tenían que trabajar muy duro. La cuestión de las mujeres… ése es un capítulo de lo más 
sombrío. 
 
FELBERT: Si allí a la gente se la mataba porque uno necesitaba sus alfombras y sus muebles, bien me puedo imaginar que, cuando hay una 
moza guapa, de aspecto ario, se la hace desaparecer sin más como chica de servicio. 
 
Diálogo 3 
 
KAMMEIER: Allí casi todos los hombres estaban internados en grandes campos, y entonces una tarde me encontré con uno que me dijo: “¿Te 
apetece mirar? Mañana van a cargarse a varios”. Día sí, día también, venía siempre un camión, y él me dijo: “Te puedes venir con nosotros”. Era 
uno de la artillería de Marina, comandante de… aquella ejecución. Llegó el camión y se paró. Allí había como una fosa de arena, y ahí había 
como una tumba, que tendría unos veinte metros de largo. […] Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, hasta que vi las tumbas, los hombres 
tenían que entrar allí dentro y todos aquí y con la culata, venga, venga, venga, y tumbados, con la cara vuelta al revés. El sargento primero tenía 
una metralleta corta… y ahí estaban de pie cinco tíos, iban siempre uno detrás del otro… En su mayoría la palmaron [murieron] así, con los ojos 
torcidos, entre ellos había también una mujer. Yo lo he visto. Eso fue en Libau. 
 
Diálogo 4  
 
V. MÜLLER-RIENZBURG: Las SS invitaron a participar en la ejecución de judíos. Toda la tropa fue para allá con sus fusiles y […] disparó. Todos 
pudieron elegirse a quien querían. Así fueron […] por las SS, que lógicamente terminará pagándolo caro. 
 
V. BASSUS: Vamos, que lo hicieron como en una batida de caza, por así decir, ¿no?  
 
V. MÜLLER-RIENZBURG: Sí, sí. 
 
Diálogo 5  
 
TINKES: En la estación del norte habían preparado unos cinco trenes de mercancías, y entonces sacaban a los judíos de la cama. Es decir, a 
todo el que no tenía la ciudadanía francesa desde hacía más de diez o doce años —a estos aún les dejaban quedarse—; pero a todos los demás, 
a los que habían emigrado para allá, a los inmigrantes y los judíos extranjeros, todos ésos iban fuera. 
La policía francesa entraba de improviso, los sacaba de las camas, los metía en los coches, en los trenes de mercancías, y fuera: en dirección a 
Rusia. Se los llevaban hacia el este, a toda esa gente.  
Claro, en ésas se vieron allí escenas estupendas: mujeres que saltaban de un tercer piso a la calle, y así.  
 
Por nuestra parte, no hicimos nada; era todo cosa de la policía francesa, todo aquel jaleo, nosotros nunca participamos con nadie en aquello. 
Pedí que me lo explicaran —si es cierto o no, yo no lo sé, en cualquier caso, era un hombre “apto para labores de destacamento”, que había 
pasado mucho tiempo en el Gobierno General, en un campo de prisioneros ruso—, una vez salí a hablar con él. “Sí —me dijo—, los transportes 
llegaron donde estábamos nosotros. Detrás, en Dublin, detrás de Varsovia, yo estuve allí, allí llegaron los trenes, allí los despiojaron y con eso 
liquidaron el caso”. Yo digo: “¿Despiojados? ¿Y eso? Cuando uno viene de Francia, no necesita que lo despiojen. “Sí —dice él—, porque son 
unos campos de tránsito para los soldados que vienen del este, ahí los despiojan y luego se van de permiso, y para los judíos que vienen del 
oeste y que van a los mismos campos de despioje. Allí hay unas piscinas enormes, sólo que en esas piscinas se les echaba una mezcla distinta 
a la de despiojar. Eso dura quizá, cuando hay dentro como unos doscientos hombres, pues dura una media hora, una hora; luego ya sólo se 
encuentran un par de empastes de oro, o anillos, o cosas así; todo lo demás se ha disuelto. Así se lava a fondo el campamento”. ¡En eso consistía 
el despiojar a los judíos! Los echaban allí, dentro de aquellas bañeras, me dice, y cuando ya por fin están todos dentro, entonces se crea allí una 
especie de tensión con no sé qué mecanismo eléctrico o algo así; aquellos la palman y entonces se añaden los ácidos y los ácidos deshacen 
toda la porquería, sin dejar restos. ¡Lógicamente, a mí se me pusieron los pelos de punta! 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 
 
 
 

§ Cierre

3. Mostrar a los integrantes de la familia las fichas temáticas y bibliográficas y aceptar sugerencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testimonios de víctimas de la persecución nazi (2018) 
Hans Massaquoi  
(Su madre era alemana y su padre africano. Creció en la Alemania nazi). Cuando empecé a ir a la escuela, tenía seis años. Al poco tiempo, los 
maestros que tenían objeciones respecto al nuevo régimen fueron sustituidos por otros más jóvenes, abiertamente nazis. Algunos, entre ellos el 
director, tenían una actitud francamente hostil hacia mí, hacían a menudo lo imposible para ofenderme y soltaban comentarios denigrantes en 
privado sobre mi raza. Un día, cuando tendría unos diez años, uno de los maestros se dirigió a mí en un aparte [en privado] y me dijo: “Cuando 
hayamos acabado con los judíos, te tocará a ti”.  
Hannes Weiss  
Antes era todo muy distinto. La gente te gritaba: “¡Negro gitano, sucio gitano!” Era terrible. Luego vinieron los médicos. Yo todavía era un niño. 
Te revisaban. Miraban cómo caminabas, lo medían todo. Todo para saber qué era un gitano. Nosotros no sabíamos qué pretendían Luego sí: 
matar a todos los gitanos. Mis padres tenían mucho miedo. Fue entonces cuando nos fuimos de Alemania. En una gran redada se llevaron a 
muchos de nuestros parientes y los enviaron a Auschwitz. Nosotros nos salvamos y nos escondimos. Luego hubo otra redada. Estábamos 
escondidos debajo del suelo de madera. Entonces empezamos a vagabundear. Parecíamos animales nocturnos. De noche caminábamos y de 
día nos ocultábamos.  
Pierre Seel  
En el barracón se habían constituido grupos según las diversas afinidades, políticas a veces, lo que aminoraba algo el aislamiento y la dureza 
de la cotidianidad. Yo no formaba parte de ninguno de los grupos de solidaridad. Con mi cinta azul, rápidamente descifrada por mis compañeros 
de infortunio, no tenía nada que esperar de ellos: el delito sexual es una carga adicional en la identidad carcelaria [...] En el universo de los 
detenidos yo era un elemento completamente despreciable, una minucia sin alma.  
Friedrich-Paul von Groszheim  
En el enero de 1937 las SS detuvieron a 230 hombres en Luebeck conforme al párrafo 175 del código penal revisado por los nazis, que proscribía 
la homosexualidad, y fui encarcelado durante 10 meses. Los nazis habían estado usando el párrafo 175 como fundamento para hacer detenciones 
de masas de homosexuales. En 1938 fui detenido de nuevo, humillado, y torturado. Los nazis finalmente me liberaron, pero sólo a condición de 
que yo consintiera ser castrado. Me rendí a la operación. A causa de la naturaleza de mi operación, fui rechazado como "discapacitado físico" 
cuando me presenté al servicio militar en 1940. En 1943 fui detenido otra vez, esta vez por ser un “monárquico”, un partidario del antiguo káiser 
Wilhelm II. Los nazis me encarcelaron como un preso político en un anexo del campo de concentración Neuengamme en Luebeck. 
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§ Inicio 
Sesión 2 

1. Leer el texto y comentar con algún miembro de la familia. sí es posible observar los siguientes 
recursos audiovisuales: La captura I, La captura II, Un gueto en Varsovia, Vivir en el gueto, Los que 
fuimos. 
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En contexto 
1. Definición: los nazis creían en la división de grupos humanos por razas, consideraban que ellos pertenecían a la raza aria, que según su 

ideario era física, moral e intelectualmente superior. Como parte de su campaña antisemita, en la escuela se daban clases de ciencias donde 
se explicaba por qué los judíos pertenecían a una raza inferior, subhumana. 

2. Expropiación: una persona identificada como judía debía poner en sus documentos, después del nombre de pila, Israel, si era hombre, y 
Sara, si era mujer; además de portar un brazalete con la estrella de David. Una vez identificados los judíos, se les expropiaban sus bienes. 
En ese punto, la sociedad alemana se había convencido, debido a una intensa campaña que incluía la utilización de libros de texto con 
mensajes antisemitas, películas, documentales, anuncios, carteles, y hasta juegos, que los judíos eran un peligro para la nación alemana. 
Los bienes y negocios expropiados pasaron a manos de los alemanes; principalmente los altos mandos de las Schutz staffel o “escuadras 
de protección” mejor conocidas como las SS. Dentro de la Alemania nazi y los territorios bajo su ocupación, corrieron grave riesgo los 
considerados ˝no arios˝; el racismo hacia los negros y los afrodescendientes llegó al extremo de la esterilización; se exterminó a casi 85 % 
de gitanos; lo mismo que las personas con discapacidad física o mental, consideradas por algunos científicos del régimen como “degenerados 
genéticos”, por lo cual había que evitar la proliferación de sus genes; homosexuales, prostitutas, testigos de Jehová, adictos, delincuentes y 
opositores del sistema también fueron víctimas de las hostilidades. 

3. Concentración: el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La idea de terminar con todos los judíos en Europa podía cumplirse 
conquistando los territorios donde los hubiera. Para ello, establecieron guetos en los territorios ocupados. A partir del verano de 1941 se 
pusieron en marcha los escuadrones de ejecución itinerantes que masacraban pueblos enteros a su paso, en lugares como Rusia, Ucrania 
y Lituania. Los guetos fueron los lugares de concentración; en Polonia, el proceso de aislamiento en estos sitios duró desde 1939 hasta 
comienzos de 1942. Los guetos solían establecerse al interior de las ciudades; el gueto de Varsovia, por ejemplo, ocupaba un territorio 
equivalente a 2.2 % del total, y contenía a la tercera parte de la población. La gente vivía hacinada, en condiciones insalubres, por lo que las 
enfermedades y las epidemias cobraron cientos de miles de vidas. Los nazis, por temor a contagiarse, levantaron murallas alrededor de los 
guetos y castigaron con la muerte a quien intentara entrar o salir. 

4. Deportación: a partir de 1942, los nazis comenzaron a vaciar los guetos; las pocas personas que sobrevivían sólo tenían dos posibilidades: 
ir a campos de concentración o, directamente, a los campos de exterminio. En los campos de concentración, los confinados realizaban trabajo 
esclavo, principalmente relacionado con la fabricación de insumos bélicos. Los campos de exterminio eran lugares para la ejecución masiva 
de personas. En ellos solían dejar a algunos con vida para realizar trabajos de clasificación de la ropa y otras posesiones materiales de los 
prisioneros, y también se les ordenaba la destrucción de los documentos personales. 

5. El punto final eran los campos de exterminio. Los trenes llegaban cargados de personas de todas las edades. Al bajar de los vagones, eran 
clasificados: de un lado iban los aptos para realizar labores manuales, del otro los que directamente iban a morir, generalmente niños, 
mujeres, ancianos y enfermos. A los segundos se les pedía que pasaran a un cuarto y se desvistieran, luego los llevaban a cámaras de gas 
que los prisioneros creían que eran cuartos de baño, y allí se ponía fin a sus vidas. En todas estas etapas hubo personas que ayudaron a 
concretar huidas. Así sucedió hasta el 8 de mayo de 1945, cuando los alemanes se rindieron a los aliados. Las tropas liberaron a los 
sobrevivientes de los campos de concentración y de exterminio, y descubrieron los crímenes de lesa humanidad que en ellos se perpetraron, 
no sólo por la esclavitud, la muerte de formas crueles, el hambre o la enfermedad, sino también por los diferentes experimentos y aberraciones 
que se hicieron con esos seres humanos, como confeccionar mobiliario y objetos decorativos con su piel.   

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno las fichas temáticas, bibliográficas y técnicas correspondientes. Además, 
Identifiquen las causas de la creación de los guetos, los campos de concentración y los campos de 
exterminio y hacer un cuadro que les permita diferenciarlas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

§ Cierre                                                      
3. Hacer una lectura de las fichas que han elaborado y valoren si tienen la información necesaria 

para dar respuesta a sus preguntas de investigación, apoyarse con los integrantes de la 
familia. Integrar a la carpeta de experiencias.  
 

 

Causas  
 

Creación de los guetos  
 
 
 
 

Campos de concentración  
 
 
 
 

Campos de exterminio  
 
 
 
 


