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Durante la etapa franquista los judíos fueron víctimas no sólo de la 
prohibición de desarrollar su culto religioso ni ejercer el derecho de 
asociación, sino que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y 
las afinidades del general Franco hacia Hitler se produjo un control estricto 
de la presencia judía en España y se limitó, a partir de 1941, por orden de 
las autoridades alemanas, su entrada en España, incluso de los propios 
judíos sefarditas. A través del Archivo Judaico Policial se mantuvo un 
seguimiento estricto de todos los judíos, sobre todo de los sefarditas. 

 

 
http://www.historiasiglo20.org/HE/15.htm  Historia del franquismo 
 

� Analizar una parte de la Historia de España relacionada con el no 
reconocimiento de la libertad religiosa y sus consecuencias dentro y fuera 
de las fronteras españolas. Valorar la importancia de estudiar los errores 
del pasado para no repetirlos en el futuro.  

 
� Reflejar los mecanismos de opresión, discriminación y exclusión. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la historia de los judíos durante el franquismo. 
2. Los alumnos piensan individualmente durante un par de minutos en qué 

tipo de sociedad les gustaría vivir, y a continuación anotan al menos dos 
de las características que la definirían. 

3. Luego, cada alumno escribe en dos etiquetas adhesivas las 
características que han elegido, y, después por turnos, se levantan y 
pegan las etiquetas en el tablón de anuncios. 

4. Cada alumno piensa en dos “cadenas” que impiden conseguir las dos 
características de su sociedad ideal. Se reparten rotuladores, se entrega a 
cada persona dos globos y dos trozos de cuerda. En los globos escriben 
las dos “cadenas” y con las cuerdas se los atan a los pies. En voz alta 
cada uno dice lo que ha escrito. Ahora tienen la posibilidad de romper las 
cadenas pisando los globos que los demás tienen en sus tobillos, 
evitando al mismo tiempo que rompan las suyas. 

5. Finalmente se realiza una puesta en común y evaluación de la dinámica. 

 

Nota 

Nota informativa sobre la situación de los judíos durante 
el franquismo, sobre el Archivo Judaico Policial para 
controlar la presencia judía en España y su papel durante 
el Holocausto judío. 

 

5 min. 08 seg. 

 
� En la puesta en común se pueden plantear las siguientes preguntas: 

¿qué es lo que hace que las cadenas que nos oprimen sean tan 
pesadas? ¿de donde vienen esas cadenas? ¿creéis que hay personas 
que soportan más cadenas que otras? ¿quiénes son personas 
(enfocándolo desde el punto de vista de las minorías religiosas)? 
¿podemos hacer algo para romper esas cadenas? 

 

• Reproductor de CD 

• 2 globos para cada participante, 2 trozos de cuerda para de los 50 cm. 
para cada uno, rotuladores, un paquete de etiquetas adhesivas y un 
tablón de anuncios o papel continuo. 

 


