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El Holocausto sufrido por los judíos o Shoa (palabra en Hebreo), supuso el 
exterminio de seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus 
colaboradores como un acto de estado central durante la Segunda Guerra 
Mundial. En 1933, aproximadamente nueve millones de judíos vivían en los 
21 países de Europa que serían ocupados por Alemania durante la guerra. 
Los campos de concentración están estrechamente relacionados con el 
Holocausto Nazi como el de Auschwitz o el Dachau. 
Este hecho constituye una parte fundamental de la Historia de los judíos, 
que ha tenido repercusión en todas las manifestaciones de la cultura judía, 
desde sus fiestas hasta su literatura. 
 

http://latino.shalomonline.com/holocausto/historia_del_holocausto.asp 
 
http://www.yadvashem.org/education/spanish.pdf    
 

� Recuperar la memoria histórica, entendiendo esta actividad como una 
necesidad para que no se repitan los errores del pasado. 

 
� Indagar en una parte de la Historia de los judíos en concreto, y de la 

Humanidad en general. 
 



 

 

1. Todos los alumnos/as deben escribir en un folio los siguientes conceptos: 
Holocausto, Shoa, Auschwitz, persecución por motivos raciales, 
esvástica, estrella de David, 1945, campo de concentración, Hitler, 
Segunda Guerra Mundial. 

2. Todos los alumnos/as se ponen de pie y se preguntan entre ellos la 
definición y contexto histórico de estos conceptos, para tratar de “montar” 
todas las piezas del “puzzle histórico”. 

3. Una vez que hayan terminado, se sientan y con el profesor cada alumno 
explica lo que ha entendido, mientras el profesor resuelve las dudas o 
incorrecciones históricas. 

4. Escuchar el audio para hacer las correcciones y aportaciones finales. 
 

Entrevista 

Entrevista a Alex Baer, profesor de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, contextualiza el 
holocausto judío. 
 

5 min. 27 seg. 

� La intención de la dinámica es rescatar entre los alumnos/as la 
necesidad de conocer la Historia para que no se repitan los mismos 
errores. Por otro lado, también es conveniente hacer hincapié en 
evitar el ánimo revanchista cuando se estudia la Historia. Por ejemplo, 
existe un debate dentro de la sociedad alemana sobre su pasado en 
relación con el holocausto. Una gran parte de la población apuesta por 
asumir la Historia y evitar que nunca vuelva a ocurrir algo así. Otros, 
mientras, prefieren dejarla de lado. 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 
 


