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11.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL

Tema: Mauthausen

Años del infierno, años de la muerte

Duración: 200’ (4 clases)

Nivel/curso: avanzado, nivel B1 según el marco común europeo de referencia

N° de A/A: se supone un número medio de 16 A/A

Descripción del aula (suposición)

En general el aula está bien equipada con los diferentes medios técnicos. El aula dispone de un 

retroproyector, de una pizarra, de un tablón de nota, de ordendadores y acceso a Internet. Las mesas 

están colocadas en forma de “u”. Así los/las A/A tienen suficiente espacio cuando trabajen en grupos.

Planificación: mediante el modelo KIOSK

fases: Antes – Durante – Después

Conocimintos previos de los/las AA:

Temáticos

Se trata el tema del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial de manera interdisciplinaria, es 

decir, no solamente en la clase de ELE sino también en las clases de Historia, de alemán (la lengua 

materna de los/las AA) y eventualmente en la enseñanza religiosa.

Con ello, los/las A/A tienen ya conocimientos de los principales datos históricos y de la situación 

dramática en los campos de concentración y los campos de trabajos forzados. Asimismo hubo una 

excursión al antiguo campo de concentración en Mauthausen. 

Además tienen conocimientos de base de la guerra civil española y la dictadura de Franco. 

Gramaticales: 

En general, los/las A/A ya tienen una buena grámatica de base:

  la formación y el empleo de los tiempos del pasado 

  la formación y el empleo del futuro y del condicional

  la formación y el empleo del subjuntivo
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  la forma impersonal

  la voz pasiva

  conectores para escribir un texto de coherencia y cohesión (elementos de una narración) 

Comunicativos:

Los/las A/A saben comunicarse en situaciones cotidianas (trabajo, escuela, ocio, gustos etc) y 

entienden el mensaje central si el interlocutor habla en español estándar. 

Los/las A/A saben participar en una comunicación de manera espontánea si se habla de temas 

familiares para ellos/as o de temas que les interesan.

Los/las A/A saben contar una historia, relatar el contenido de un libro/una película y expresar sus 

impresiones. 

Además, los/las A/A conocen las reglas de una presentación exitosa.

Pedagógico-sociales:

Los/las A/A están acostumbrados/as a trabajar de manera eficaz y autónoma en grupos y saben 

ayudarse y corregirse mutuamente. 

Los/las A/A están familiarizados/as con el trabajo con las tecnologías modernas. 

Es cosa sabida para los/las A/A que no es necesario entender un texto en su totalidad sino que lo más 

importante es saber recurrir a las diferentes técnicas de lectura (skimming, scanning, ...)

Objetivos de la clase:

a) temáticos - culturales

Que el/la PP sensibilice a los/las alumnos/as para la temática del holocausto y del genocidio.

Que los/las AA conozcan la situación de los/las españoles/as en Mauthausen así como la historia 

auténtica de un sobreviviente. 

Que los/las AA se den cuenta de los itinerarios enormes que recorrieron muchos de los prisioneros de 

guerra y presos.

Que los/las AA sepan que el genocidio todavía existe en algunos países – también en países europeos 

y que se den cuenta de que humanidad todavía no ha dejado de cometer los mismos errores. 

Que los/las AA se den cuenta de que el problema con el nacionalsocialismo no desapareció totalmente 

en el año 1945
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b) lingüísticos – comunicativos

Que los/las AA sepan dar un título apropiado a un fragmento de texto. 

Que los/las AA sepan leer un texto sin buscar todas las palabras desconocidas en el diccionario, es 

decir, que recurran a las conocidas técnicas de lectura y que saquen la información más 

importante/requerida de un texto. 

Que los/las AA sepan elaborar una hoja informativa con los datos más importantes sobre la vida del

autor de Sobrevivir a Mauthausen.

Que los/las AA conozcan el vocabulario más importante del campo semántico “Mauthausen –

holocausto – la Segunda Guerra Mundial” para poder hablar/escribir sobre el tema. 

Que los/las AA elaboren un cartel informativo y llamativo con sus materiales.

Que los/las AA expresen sus asociaciones y pensamientos que les vienen al pensar en la excursión al 

antiguo campo de concentración en Mauthausen.

Que los/las AA presenten sus productos de manera interesante a sus compañeros. 

Que los/las AA elaboren por lo menos 5 preguntas para una entrevista con un sobreviviente. 

Que los/las AA expresen libremente su opinión acerca del ambiente neonazi y de los problemas que 

causa, que hablen de sus propias experiencias con el ambiente neonazi u otras formas de 

discriminación y supresión violente. 

c) pedagógico-sociales

Que los/las AA elaboren materiales para una situación real/auténtica que será un día de clase abierta 

en la escuela; es decir, podrán aprovechar la ocasión para mostrar sus proyectos. 

Que los/las AA activen sus conocimientos previos y sus conocimientos del mundo y los combinen con 

lo nuevo. 

Que los/las AA trabajen de manera eficaz en grupos y que se ayuden mutuamente. 

Materiales:

  Tocadiscos

  Discos “Música de fondo” + Ska-P “Intifada”

  Ordenador, acceso a Internet, impresora

  4 carteles

  Rotuladores

  Goma de pegar

  Documento PP con imágenes de Mauthausen y citas de sobrevivientes (Anexo 1)
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  Hoja volante “El triángulo azul” (Anexo 2)

  Plan de trabajo I (Anexo 3)

  Hoja volante “Consejos para vuestro trabajo” (Anexo 4)

  Modelo para la hoja informativa (Anexo 5)

  4 fragmentos de Sobrevivir a Mauthausen (Anexo 6)

  4 hojas volantes con mapas para las 4 etapas (Anexo 7)

  Plan de trabajo II (Anexo 8)

  Hoja volante “Glosario” (Anexo 9)

  4 fragmentos de Sobrevivir a Mauthausen (Anexo 10)

  Transparencia “La liberación” (Anexo 11)

  Hoja volante “Genocidios después de 1945” (Anexo 12)

  Hoja volante “Letra de Ska-P Intifada” (Anexo 13)

  3 artículos de www.elmundo.es (Anexo 14)

Referencia al Plan de Estudios:

[...]

2. Gesetzlicher Auftrag

Die allgemein bildende höhere Schule hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine 

umfassende und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zugleich zur Hochschulreife zu führen 

(§ 34 des Schulorganisationsgesetzes).

Die allgemein bildende höhere Schule hat im Sinne des § 2 des Schulorganisationsgesetzes an der 

Heranbildung der jungen Menschen mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von Wissen, bei der Entwicklung 

von Kompetenzen und bei der Vermittlung von Werten. Dabei ist die Bereitschaft zum selbstständigen 

Denken und zur kritischen Reflexion besonders zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrem 

Entwicklungsprozess zu einer sozial orientierten und positiven Lebensgestaltung zu unterstützen.

3. Leitvorstellungen

Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher 

Veränderungen insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Umwelt und 

Recht. Der europäische Integrationsprozess ist im Gange, die Internationalisierung der Wirtschaft

schreitet voran, zunehmend stellen sich Fragen der interkulturellen Begegnung und Herausforderungen 

im Bereich Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter. In diesem Zusammenhang kommt 

der Auseinandersetzung mit der regionalen, österreichischen und europäischen Identität unter dem 

Aspekt der Weltoffenheit besondere Bedeutung zu. Akzeptanz, Respekt und gegenseitige Achtung sind 

wichtige Erziehungsziele insbesondere im Rahmen des interkulturellen Lernens und des Umgangs der 

Geschlechter miteinander. 

[…]

Die Wahrnehmung von demokratischen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den 

unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen erfordert die Befähigung zur sach- und 

wertbezogenen Urteilsbildung und zur Übernahme sozialer Verantwortung. Zur Entwicklung dieser

http://www.elmundo.es
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Fähigkeiten ist in hohem Maße Selbstsicherheit sowie selbst bestimmtes und selbst organisiertes

Lernen und Handeln zu fördern.

Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene weltanschauliche Konzepte entwerfen und ihre eigenen 

Lebenspläne und eigenen Vorstellungen von beruflichen Möglichkeiten entwickeln. Die Schülerinnen 

und Schüler sind sowohl zum selbstständigen Handeln als auch zur Teilnahme am sozialen Geschehen 

anzuhalten. Im überschaubaren Rahmen der Schulgemeinschaft sollen Schülerinnen und Schüler 

Fähigkeiten erwerben, die später in Ausbildung und Beruf dringend gebraucht werden, etwa für die 

Bewältigung kommunikativer und kooperativer Aufgaben.

[…]

Die Würde jedes Menschen, seine Freiheit und Integrität, die Gleichheit aller Menschen sowie die 

Solidarität mit den Schwachen und am Rande Stehenden sind wichtige Werte und Erziehungsziele der 

Schule.

[…]

Die Verflochtenheit des Einzelnen in vielfältige Formen von Gemeinschaft ist bewusst zu machen;

Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber sowie Achtung vor den unterschiedlichen

menschlichen Wegen der Sinnfindung sind zu fördern.

Es ist bewusst zu machen, dass gesellschaftliche Phänomene historisch bedingt und von Menschen 

geschaffen sind und dass es möglich und sinnvoll ist, auf gesellschaftliche Entwicklungen konstruktiv 

Einfluss zu nehmen. Aufgaben und Arbeitsweisen von gesellschaftlichen Institutionen und

Interessengruppen sind zu vermitteln und mögliche Lösungen für Interessenskonflikte zu erarbeiten und 

abzuwägen.

Der Unterricht hat aktiv zu einer den Menschenrechten verpflichteten Demokratie beizutragen. Urteils-

und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sind zu fördern, sie sind für die 

Stabilität pluralistischer und demokratischer Gesellschaften entscheidend. Den Schülerinnen und 

Schülern ist in einer zunehmend internationalen Gesellschaft jene Weltoffenheit zu vermitteln, die vom 

Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit und von Mitverantwortung getragen ist. 

Dabei sind Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und

Umweltbewusstsein handlungsleitende Werte.

[…]

6. Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung

Auch durch bloße Übernahme von Erfahrungen anderer können das Wissen, Können und Erleben 

erweitert werden. Im Unterricht ist durch das Schaffen einer entsprechenden Lernatmosphäre - nicht 

zuletzt auf Grund der wachsenden Bedeutung dynamischer Fähigkeiten - die selbsttätige und

selbstständige Form des Lernens besonders zu fördern. Dafür bieten sich auch projektartige und offene 

Lernformen an.

Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend zu kritischem und eigenverantwortlichem 

Denken zu führen. Es sind Impulse zu setzen, die die Entwicklung eigener Wert- und 

Normvorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern anregen und fördern.

Den Schülerinnen und Schülern ist Lernen als Prozess verständlich zu machen. Sie sollen die an sie 

gestellten Anforderungen kennen, sich selbst einschätzen lernen und darin auch Motivation für ihre

Arbeit finden.

adaptado de: http://archiv.bmbwk.gv.at/medienpool/11668/lp_ahs_neu_allg.pdf

http://archiv.bmbwk.gv.at/medienpool/11668/lp_ahs_neu_allg.pdf
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Letra de Intifada de Ska-P: adaptada de http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_ska-

p_301_letras_que_corra_la_voz_1540_letras_intifada_17854.html

IIMMÁÁGGEENNEESS::

  Presentación PP:

http://www.angel.at/f101/beitrag-10551.html

http://history1900s.about.com/library/holocaust/blmauthausen19.htm

http://www.stern.de/politik/historie/:Kriegsende-Besiegt,-Deutschland-1945-

48/538486.html?eid=537265&s=7&nv=ex_rt

http://www.portalplanetasedna.com.ar/malas07.htm

http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.history.gtour.krieg/jpeg/35506.jpg

http://www.elinformadordegalicia.com/jms/holo/mau010.jpg

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/staff/feenstra/bretstein_web/bild_019.html

http://www.ushmm.org/wlc/media_ph.php?lang=sp&ModuleId=10005769&MediaId=3472

http://www.leliana.es/cultura/mauthausen/article4.html

http://www.majorana.org/progetti/shoah/immagini_mauthausen.htm

http://www.chgs.umn.edu/Histories__Narratives__Documen/Minnesotans_and_The_Holocaust/Liberatio

n_Scene_at_Mauthausen/liberation_scene_at_mauthausen.html

  Agapito

http://www.elcantodelbuho.org/expos/perder/perder.html

  Mapas

ad) Texto 1

http://www.euroempresas.es/directorio-empresas/empresas-por-localizacion/

http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.gif (mapa marrón)

ad) Texto 2

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espagnol/graf/mapas/map_int/espana.gif

http://www.isciii.es/htdocs/imagenes/mapa_espana.gif

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Ebro

ad) Texto 3

http://totaljob.hispavista.com/img/mapa.gif

http://www.umoya.org/

http://www.ceibm.org/mariacons2222.html
http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/genpolmmchart.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085679340.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/03/madrid/1054633968.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/998665285.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_ska-
http://www.angel.at/f101/beitrag-10551.html
http://history1900s.about.com/library/holocaust/blmauthausen19.htm
http://www.stern.de/politik/historie/:Kriegsende-Besiegt
http://www.portalplanetasedna.com.ar/malas07.htm
http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.history.gtour.krieg/jpeg/35506.jpg
http://www.elinformadordegalicia.com/jms/holo/mau010.jpg
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/staff/feenstra/bretstein_web/bild_019.html
http://www.ushmm.org/wlc/media_ph.php?lang=sp&ModuleId=10005769&MediaId=3472
http://www.leliana.es/cultura/mauthausen/article4.html
http://www.majorana.org/progetti/shoah/immagini_mauthausen.htm
http://www.chgs.umn.edu/Histories__Narratives__Documen/Minnesotans_and_The_Holocaust/Liberatio
http://www.elcantodelbuho.org/expos/perder/perder.html
http://www.euroempresas.es/directorio-empresas/empresas-por-localizacion/
http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.gif
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espagnol/graf/mapas/map_int/espana.gif
http://www.isciii.es/htdocs/imagenes/mapa_espana.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Ebro
http://totaljob.hispavista.com/img/mapa.gif
http://www.umoya.org/
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ad) Texto 4

http://www.escuelasdeingles.es/images/francia-mapa.gif

http://www.jointcampingcar.com/img-distri/mapa-eur2.jpg

  Certificado de liberación

MARTÍN ROMANÍ, Agapito: Sobrevivir a Mauthausen. Segorbe: Librería Athenas 1997. 

CCAANNCCIIOONNEESS::

Anton Bruckner: Os justi.

Trevor Rabin: Theme from Armageddon.

Hans Zimmer: The last Samurai – theme

Ska-P: Intifada.

http://www.escuelasdeingles.es/images/francia-mapa.gif
http://www.jointcampingcar.com/img-distri/mapa-eur2.jpg
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22..AA.. BBOORRRRAADDOORR CCllaassee 11 ++ CCllaassee 22

FASE

(KIOSK)

FASE CONTENIDO OBJETIVOS MATERIALES FORMA 

SOCIAL

TIEMPO

O

K

PP saluda a los/las AA

Proyección del documento PP con música de fondo

Crear una atmósfera positiva

Sensibilizar a los/las AA para el tema de la 

clase

  Anexo 1 

(documento PP)

  Tocadiscos

  Disco 

en pleno 8’

O

PP da a conocer el tema y explica la primera tarea a 

los/las AA. en pleno 2’

I

S

Pequeña introducción al tema de los españoles que 

“vivieron” y murieron en Mauthausen mediante la 

lectura del texto (anexo 2).

trabajo 

individual 10’

S

En parejas, los/las AA tienen que encontrar títulos 

para los tres párrafos

en parejas

5’

KO
Puesta en común – comparación de los títulos

Dar seguridad a los/las AA

Que los/las AA activen sus conocimientos 

previos/conocimientos del mundo y que lo 

combinen con lo nuevo.

Que los/las AA conozcan la situación de 

los/las españoles/as en Mauthausen. 

Que los/las AA sepan dar un título apropiado 

a un fragmento de texto. 

  Anexo 2

(hoja volante –

Triángulo azul)

en pleno 5’

O

A

N

T

E

S

Formación de 4 grupos – cada grupo obtiene su plan 

de trabajo – PP explica lo que tienen que hacer los/las 

AA a continuación 

en pleno

5’

I

S

KO

D

U

R

A

N

T

E

Los/las AA hacen lo que se pide en el plan de trabajo:

1. Elaboración de una hoja informativa sobre el autor

2. Reconstrucción de sus itinerarios expuestos en el 

texto

El/la PP corrige las hojas informativas y las coloca en 

un tablón de notas que será expuesto el día de la 

clase abierta. 

Que los/las AA saquen la información más 

importante del texto.

Que los/las AA conozcan algunos datos de 

la vida del autor. 

Que los/las AA reconozcan una situación 

auténtica de un sobreviviente mediante el 

texto. 

Que los/las AA se den cuenta de los 

itinerarios enormes que recorrieron muchos 

de los prisioneros de guerra y presos. 

  Anexo 3

(plan de trabajo)

  Anexo 4

(consejos)

  Anexo 5

(Modelo)

  Anexo 6

(Mapas)

  Anexo 7

(4 Textos)

  Ordenador

  Internet

en grupos 65’

100’
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22..BB BBOORRRRAADDOORR:: CCllaassee 33 ++ CCllaassee 44

FASE

(KIOSK)

FASE CONTENIDO OBJETIVOS MATERIALES FORMA 

SOCIAL

TIEMPO

K

PP saluda a los/las AA y explica cómo van a seguir 

trabajando el tema del holocausto. 

Crear una atmósfera positiva

Dar seguridad a los/las AA

en pleno 2’

I

S

KO

En 4 grupos, los/las AA realizan sus tareas:

A) Llegada al infierno

B) La escalera de la muerte

C) La cantera

D) La disposición del campo

Un glosario con el vocabulario más importante les 

ayudará a entender los textos y a diseñar los 

carteles. 

PP corrige los carteles si necesario. 

  Anexo 8

(plan de trabajo)

  Anexo 9

(glosario)

  Anexo 10

(4 textos)

  Anexo 4

(Hoja volante)

  Carteles

  Rotuladores

  Ordenadores

  Acceso a Internet

  Goma de pegar

en grupos 45’

I

KO

D

U

R

A

N

T

E

Los/las AA presentan sus trabajos a los/las demás.

Que los/las AA conozcan el vocabulario 

más importante para poder hablar/escribir 

sobre el tema. 

Que los/las AA saquen la información 

requerida del texto. 

Que los/las AA elaboren un cartel 

llamativo con sus materiales.

Que los/las AA expresen sus asociciones 

y pensamientos. 

Que los/las AA presenten sus productos 

de manera interesante a sus compañeros.

  Carteles 

elaborados

en pleno 10’

I

PP da a conocer a los/las AA como se terminó la 

historia de Agapito Martín Romaní en el campo de 

Mauthausen. 

en pleno 5’

S

Elaboración de preguntas para una entrevista.

Que los/las AA entiendan las 

explicaciones del/de la profesor/a. 

Que los/las AA elaboren por lo menos 5 

preguntas para una entrevista con un 

sobreviviente. 

  Anexo 11

(transparencia)

en parejas 10’

I

D

E

S

P

U

É

S Trabajo con la hoja volante “Genocidios después de 

1945”

Que los/las AA sepan que el genocidio 

todavía existe en algunos países –

  Anexo 12

(Hoja volante) en pleno 10’
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I

Audición de la canción de Ska-P Intifada

1
 Alternativa

también en países europeos y que se den 

cuenta de que humanidad todavía no ha 

dejado de cometer los mismos errores una 

y otra vez. 

  Anexo 13

(Hoja volante: 

letra)
en pleno 5’

O

K

I

S

D

E

S

P

U

É

S

PP explica los deberes (trabajo individual) à

El problema con el ambiente neonazi: cada AA elige 

uno de los tres texto de www.elmundo.es y redacta 

una carta al director. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/

1085679340.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/03/madrid/10

54633968.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/

998665285.html

En los minutos restantes el/la PP inicia una pequeña 

discusión sobre el ambiente neonazi y sobre lo que 

los/las AA saben de ello. 

Que los/las AA se den cuenta de que el 

problema con el nacionalsocialismo no 

desapareció totalmente en el año 1945.

Que los/las AA expresen libremente su 

opinión acerca del ambiente neonazi y de 

los problemas que causa.

Que los/las AA hablen de sus propias 

experiencias con el ambiente neonazi u 

otras formas de discriminación y supresión 

violentes. 

  Anexo 14

(3 Artículos)

en pleno

trabajo 

individual

13’

100’

1
Se puede pedir a los/las AA que, en parejas, trabajen el tema de un genocidio de la Historia Moderna. (Pueden o emplear los ejemplos en la hoja “Genocidios después de 1945” o bien elegir otro 

ejemplo.) No lo incluí en la planificación por falta de tiempo. 

http://www.elmundo.es
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/03/madrid/10
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/


PS Fachdidaktik Spanisch III SoSe 2007

LV-Leiterin: Mag. Isolde Seeleitner
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Organisieren, Konfrontieren 8’

¡Hola! ¡Buenos días a todos! Hoy tenemos dos clases de español lo que nos viene muy a propósito. 

Para empezar he preparado una presentación PP. Quiero que lo miréis muy bien, sin tomar notas, sin 

nada. Solamente tratad de sentir los sentimientos que provoca en vosotros.

Proyección del documento PP con música de fondo. 

Organisieren 2’

Son imágenes increíbles, conmovedores, ¿no? Estoy segura que ya conocéis la temática que tratan 

estas imágenes y citas... ¿qué tema vamos a tratar hoy?

AA: La Segunda Guerra Mundial, Mauthausen, los nazis, ...

Exacto. Sé que tenéis ya buenos conocimientos de base gracias a las clases de Historia y de alemán. 

Con ello, os resultará sin duda alguna más fácil entender los textos que vamos a leer. Se trata de 

fragmentos de un libro que se llama “Sobrevivir a Mauthausen” y fue escrito por Agapito Martín Romaní, 

un español que sobrevivió el martirio en el campo de concentración de Mauthausen. 

¿Sabíais que muchos españoles fueron traslados a Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial?

[Poco probable que los/las AA lo sepan]

Me lo imaginaba. Por eso, tengo un pequeño texto (gesto) para vosotros que os dará la respuesta. 

Quiero que lo leáis individualmente y que después forméis parejas y trateís de encontrar títulos

adecuados para los tres párrafos. ¿Ha quedado claro lo que tenéis que hacer? Tenéis unos 10 minutos 

para este trabajo. 

PP reparte la hoja volante

Informieren, Selbstständig/Selbstständig 10’/5’

Los/las AA empiezan a trabajar...

Kontrolle 5’

¿Ya habéis terminado? Comparamos vuestros resultados... ¿Qué títulos habéis puesto? ¿Propuestas 

para el primer párrafo...?
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AA: Para el primer párrafo: La guerra civil española/Guerra en España/Los republicanos

contra Franco/Toma del poder de Franco/...

Para el segundo párrafo: A Francia/Exilio/500 000 huyeron/España – Francia –

Mauthausen/...

Para el tercer párrafo: Mauthausen/Los “Rotspanier”/El triángulo azul/La muerte/El 

infierno/...

Organisieren 5’

Muy bien hecho a todos. Ahora vais a continuar trabajando en 4 grupos. Podéis formar los grupos 

como queráis pero antes tenéis que prestar atención para que sepáis lo que hay que hacer. A 

continuación podéis trabajar bastante libremente. Cada grupo tiene su plan de trabajo (PP lo muestra) 

con todas las instrucciones y en caso de dudas, naturalmente, podéis preguntarme. Además, cada 

grupo obtiene una hoja con consejos para vuestro trabajo. Quiero que hagáis lo que se pide en la hoja 

– tenéis tiempo hasta el fin de la clase. En cuanto hayáis terminado decídmelo para que pueda corrigir 

vuestros productos si necesario. 

He pensado en exponer los trabajos de las clases en las que tratamos este tema en el día de la clase 

abierta. Voy a preparar todo lo que sea necesario ... ¿qué os parece?

[En caso de que los/las AA no estén de acuerdo el/la PP tiene que aceptarlo. No obstante, pueden 

elaborar los materiales de la misma manera pero sin exponerlos en el día de la clase abierta.]

Informieren, Selbstständig, Kontrollieren 65’

Los/las AA forman grupos y siguen las instrucciones. 

Al final, PP corrige las hojas informativas (si necesario) y las coloca en un tablón de notas para que 

todos/as los/las AA puedan ver los resultados de los/las demás. 

Resultado posible à véase página siguiente

PP pone fin al trabajo de los/las AA y se despide. 
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Infancia y juventud en Soneja (1916-1936)

      La guerra civil española (1936-1939) 

Carta recibida por Agapito en Mauthausen.

AAGGAAPPIITTOO MMAARRTTÍÍNN RROOMMAANNÍÍ

SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN

Agapito en su casa en Soneja.

En Francia - Exilio

La Segunda Guerra Mundial
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CCLLAASSEE 33 ++ CCLLAASSEE 44

Konfrontieren 2’

¡Hola! Bienvenidos a todos! Tenemos dos clases más que quisiera dedicar a la temática del holocausto. 

Otra vez, podéis trabajar bastante libremente en cuatro grupos. Podéis o formar los mismos grupos que 

la última vez o bien grupos nuevos. 

[formación de los grupos]

Ya conocéis la manera de proceder. Tengo un nuevo plan de trabajo para vosotros pero esta vez cada 

grupo tiene otra tarea. ¿Quién es grupo A/B/C/D?

AA: ...

PP reparte los planes de trabajo, los textos adecuados y el glosario con el vocabulario más importante. 

Una de las hojas que acabáis de recibir tiene el título “Glosario” – se trata de una lista del vocabulario 

más importante y os ayudará a entender el texto. Ya podéis empezar. He traído todos los materiales –

en cuanto necesitéis algo, decídmelo. Os doy aproximadamente 45 minutos para este trabajo. 

Informieren, Selbstständig, Kontrollieren 45’

Los/las AA siguen las instrucciones. PP va por el aula y ayuda si necesario. También corrige 

incorrecciones lingüísticas en los carteles. 

Informieren, Kontrollieren 45’

Veo que todos han terminado ya. Los resultados me encantan. ¡Muy bien hecho! Ahora tenemos 

tiempo para presentar los carteles a los demás. Quiero que el grupo A empiece con la presentación y 

que los grupos B, C y D presten atención y hagan preguntas en caso de que algo no quede claro.

Presentación de los carteles. Un resultado posible à véase página siguiente
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LLAA LLLLEEGGAADDAA AALL IINNFFIIEERRNNOO

LLAA PPLLAAZZAA AAPPEELL

“olvida todo lo que más quieres de este mundo,

 tu familia, tu gente, y piensa sólo en ti,

 porque vas a tener mucho trabajo para poder salir de este lugar”

MMAARRTTIIRRIIOO: desnudarse

los SS les cortaron el pelo

ducho con agua fría y/o con agua hirviendo

golpes

Las BBAARRRRAACCAASS (2 dormitorios para 250 personas)

equipo personal: un litro, una cuchara, un cuchillo

el TTRRIIÁÁNNGGUULLOO

AAZZUULL que solían 

llevar los 

españoles en 

Mauthausen
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Informieren 5’

PP da a conocer como se termina la historia de Agapito Martín Romaní en el campo de Mauthausen. 

En 1943 Agapito pudo dejar el campo de concentración de Mauthausen para trabajar – bajo el control 

de los SS – en algunos campos y granjas en Sankt Lambrecht, en Estiria. Fue también un trabajo duro 

pero las condiciones de vida fueron más agradables que en el campo de Mauthausen. 

Con el transcurso del tiempo los presos llegaron a saber que Alemania estaba a punto de perder la 

guerra. El 8 de mayo de 1945 – os dice algo, esta fecha ¿no? – observaron que los SS estaban 

preparando algo, por eso decidieron actuar. Hicieron un agujero en la pared de los aseos y 

conseguieron huir. Con la ayuda de algunos ciudadanos de Sankt Lambrecht pudieron desarmar a los 

guardias restantes en el campo. 

El alcalde les dio a los presos este documento (PP pone la transparencia sobre el retroproyector) que 

constaba su pertenencia al campo de Mauthausen. 

Fue el primer día en libertad de Agapito después de cinco años. Con este documento podía viajar 

libremente a cualquier sitio y, por fin, pudo abandonar el país en el que había sufrido tanto y se fue 

para vivir a Francia. También visitó su pueblo de origen, Soneja, algunas veces. 

Es necesario decir que muchos españoles no puedieron regresar a su patria ya que la mayoría de los 

españoles en Mauthausen murió antes de la liberación. 

Selbstständig 10’

¿Alguién de vosotros conoce a una persona que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial? Mis abuelos 

por ejemplo tenían 8 y 10 años cuando estalló la guerra y todavía tienen recuerdos de esta época. ¿Os 

gustaría hablar con tal persona? Bueno, en parejas, pensad en 5 preguntas que os gustarían plantear 

al interrogar a un testigo de la época. 

Los/las AA elaboran preguntas.

[En caso de que nadie de los/las AA conozca a tal persona, PP podría invitar a un testigo de su tiempo 

dispuesto a responder a las preguntas de los/las AA (en alemán, exepto si conoce a un español – lo 

que es muy poco probable) o buscar a una persona que esté dispuesta a responder a las preguntas por 

escrito. A continuación, los/las AA tendrán que traducirlo al español.]
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Informieren 10’

PP reparte la hoja volante “Genocidios después de 1945”. 

Por desgracia, el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial no fue el último genocidio de la 

Historia. Ya sabéis qué es un genocidio de la clase de alemán, pues, aquí en la hoja tenéis la 

explicación en español. PP la lee en voz alta.

Y más abajo podéis ver un extracto de una lista enorme de genocidios después de 1945. 

PP lee los ejemplos con los/las AA. 

Informieren 5’

Ahora vamos a escuchar una canción de un grupo de pop-rock español que se llama SKA-P. El título 

de la canción es “Intifada” y trata el tema del genocidio en la Historia Moderna. Pero primero quiero 

saber si sabéis qué es la Intifada. 

Si los/las AA no lo saben, PP lo explica:

“Intifada” es el nombre de dos campañas violentas de los palestinos contra el régimen de ocupación de 

Israel. Es uno de los aspectos más importantes de los últimos años del conflicto israeli-palestino. 

Ambas intifadas empezaron como campañas de resistencia civil de los palestinos y fueron 

intensificadas en un ciclo de violencia de atentados terroristas y represalias recíprocas entre israelíes y 

palestinos. 

Os doy la letra de la canción ya que no creo que sea muy fácil entender el texto. Solamente quiero que 

– escuchando la canción – penséis en lo que acabamos de decir de los genocidios en la Historia 

Moderna.

Audición de la canción

Después, PP les da a los/las AA 2 o 3 minutos para ordenar sus pensamientos e impresiones. 
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Organisieren

Konfrontieren, Selbstständig, Informieren 13’

Aparte de los genocidios que todavía hay en muchos países de nuestro mundo, nuestra misma 

sociedad tiene un problema muy grave que es más o menos una “herencia” de la Segunda Guerra

Mundial y la ideología nazi. ¿Sabéis de qué estoy hablando?

AA: Los neonazis.

Muy bien. He encontrado tres artículos en el periódico “El mundo” que tratan la problemática con el 

ambiente neonazi. Como deberes hasta ..., quiero que cada uno/a elija un texto y que redacte una carta 

al director tomando cartas en el asunto. Os escribo las direcciones de los tres artículos en la pizarra:

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085679340.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/03/madrid/1054633968.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/998665285.html

Muy bien, todavía nos quedan algunos minutos. Vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas que os 

ayudará a hacer los deberes.

PP inicia una pequeña discusión sobre el ambiente neonazi y sobre lo que los/las AA saben de ello.

Algunas preguntas posibles:

  ¿Está muy presente el ambiente neonazi en Austria? ¿Qué opináis?

  ¿Tenéis experiencias personales?

  ¿Qué haríais si observarais a un grupo de neonazis acosando a alguien?

  ¿Qué se puede hacer en contra del ambiente neonazi?

  ¿Conocéis a alguien que simpatice con esta ideología?

  ...

PP se despide de los/las AA. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085679340.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/03/madrid/1054633968.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/998665285.html
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44.. AANNEEXXOOSS

  Disco “Música de fondo”

  Disco Ska-P “Intifada”

Anexo 1 – Documento PP 22

Anexo 2 – Hoja volante “El triángulo azul” 27

Anexo 3 – Plan de trabajo I 28

Anexo 4 – Hoja volante “Consejos para vuestro trabajo” 29

Anexo 5 – Modelo para la hoja informativa  30

Anexo 6 – 4 fragmentos de Sobrevivir a Mauthausen 31

Anexo 7 – 4 hojas volantes: Mapas (4 etapas)  38

Anexo 8 – Plan de trabajo II 42

Anexo 9 – Glosario  43

Anexo 10 – 4 fragmentos de Sobrevivir a Mauthausen 44

Anexo 11 – Transparencia “La liberación” 52

Anexo 12 – Hoja volante “Genocidios después de 1945” 53

Anexo 13 – Hoja volante “Letra de Ska-P Intifada” 54

Anexo 14 – 3 artículos de www.elmundo.es 55

http://www.elmundo.es
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EELL TTRRIIÁÁNNGGUULLOO AAZZUULL

LLAA SSUUEERRTTEE TTRRÁÁGGIICCAA DDEE LLOOSS EESSPPAAÑÑOOLLEESS EENN MMAAUUTTHHAAUUSSEENN

_____________________________________

En junio de 1936 empezó la guerra civil española en la que el ejército fascista bajo Franco luchó con la 

ayuda militaria de los nacionalsocialistas alemanes y italianos. 

Los republicanos españoles se esforzaron en luchar contra Franco pero su intento fracasó y Franco 

tomó el poder en España. 

_____________________________________

Con la derrota de los republicanos en otoño de 1938 aproximadamente 500.000 españoles cruzaron la 

frontera francesa. Después de la ocupación del norte de Francia en 1940 por el ejército alemán, todos 

los españoles exiliados fueron transportados a campos de concentración, sobre todo al campo de 

Mauthausen. 

_____________________________________

Los primeros republicanos españoles llegaron a Mauthausen en agosto de 

1940. Allí, solían llevar en su uniforme un triángulo azul (que significaba 

“emigrante” o “apátrida”) con una S bordada para “Spanien”. Los SS les 

llamaban Rotspanier (españoles rojos) a los republicanos españoles. Su 

posibilidad de superviviencia era mínima, la mayor parte de ellos murió ya 

que, durante los primeros años, los nazis asesinaron a casi todos los 

presos de los campos de concentración.

Fuentes: 

http://www.mkoe.at/

http://www.ceibm.org/mariacons2222.html

http://www.hagalil.com/czech/dachau/dachau-3a.htm

Martín Romaní 1997: 11-12. 

http://www.mkoe.at/
http://www.ceibm.org/mariacons2222.html
http://www.hagalil.com/czech/dachau/dachau-3a.htm
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SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN –– LLOOSS AAÑÑOOSS PPRREECCEEDDEENNTTEESS

PPLLAANN DDEE TTRRAABBAAJJOO

Leyenda:

☺ trabajo individual

☺☺ trabajo en parejas

☺☺☺ en grupos de 3 personas

☺☺☺☺ en grupos de 4 personas

☺☺☺☺☺☺ en pleno

PPAASSOO TTAARREEAA MMAATTEERRIIAALL FFOORRMMAA SSOOCCIIAALL CCOONNTTRROOLL þ

1

Con la ayuda de los 4 fragmentos del texto elaborad una hoja

informativa sobre el autor de Sobrevivir a Mauthausen. Podéis o usar 

el modelo o bien crear vuestro propio layout. 

PASOS:

1. leer el texto 1 individualmente y subrayar lo más importante

2. compararlo en grupo

3. elaborar la primera parte (Infancia y juventud) de la hoja 

informativa

4. seguir de la misma manera con los textos 2, 3 y 4

NB: Ya sabéis que, leyendo un texto, no es necesario comprender 

todas las palabras sino que lo más importante es captar la idea central 

del texto. 

4 textos:

III. Soneja

IV. Guerra civil

V. Exilio

VI. Segunda Guerra Mundia

Modelo para la hoja 

informativa

☺☺☺☺

corrección lingüística por el 

profesor/la profesora

2

Tratad de reconstruir los itinerarios de Agapito Martín Romaní como 

los expone en los fragmentos del texto que acabáis de leer. 

Elaborad un mapa para cada una de las 4 etapas de su vida. 

El programa www.earth.google.com (descarga gratuita) os ayudará en 

la elaboración. 

4 hojas volantes:

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Ordenador

Internet

☺☺☺☺ comparación con otro grupo

http://www.earth.google.com
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CCOONNSSEEJJOOSS PPAARRAA VVUUEESSTTRROO TTRRAABBAAJJOO

11.. SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN –– LLOOSS AAÑÑOOSS PPRREECCEEDDEENNTTEESS

  Podéis aprovechar de un diccionario en línea pero: ¡no busquéis todas las palabras 

desconocidas en dicho diccionario!

  Pensad en una estructura clara para vuestra hoja informativa y anotad palabras clave y no 

frases enteras.

  Escribid en letra clara y grande.

  Se trata de un trabajo en grupos, es decir, cada uno/a tiene que contribuir al producto final.

22.. SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN –– EELL IINNFFIIEERRNNOO

  Pensad en un layout interesante y en estructurar el cartel.

  Escribid con rotuladoress y en letra clara y grande.

  Otra vez, se trata de un trabajo en grupos, es decir, cada uno/a tiene que contribuir al producto 

final.

  No pongáis demasiada información sino solamente lo más importante. 

  Enlaces útiles para sacar imágenes para vuestro cartel:

Grupo A: 

http://www.segunda-guerra-mundial.com/2gm-campos-de-concentracion-y-exterminio-nazi.html

http://es.geocities.com/museo_virtual_guerrillero/miscelanea.htm

http://www.ushmm.org/wlc/media_ph.php?lang=sp&ModuleId=10005769&MediaId=3472

http://www.mkoe.at/

http://www.portalplanetasedna.com.ar/malas07.htm

Grupo B

http://www.leliana.es/cultura/mauthausen/article4.html

http://www.hoerbst.com/projekte/uberlebt/uberlebt.html

http://history1900s.about.com/library/holocaust/blmauthausen19.htm

Grupo C

http://www.ushmm.org/lcmedia/photo/wlc/image/18/18229.jpg

http://www.diariodenavarra.es/especiales/holocausto/index.asp?sec=holocausto4

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/05/cultura/1115285102.html

Grupo D

http://www.wno.org/newpages/his23f.html

http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/Canarios.htm

http://www.majorana.org/progetti/shoah/immagini_mauthausen.htm

http://www.segunda-guerra-mundial.com/2gm-campos-de-concentracion-y-exterminio-nazi.html
http://es.geocities.com/museo_virtual_guerrillero/miscelanea.htm
http://www.ushmm.org/wlc/media_ph.php?lang=sp&ModuleId=10005769&MediaId=3472
http://www.mkoe.at/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/malas07.htm
http://www.leliana.es/cultura/mauthausen/article4.html
http://www.hoerbst.com/projekte/uberlebt/uberlebt.html
http://history1900s.about.com/library/holocaust/blmauthausen19.htm
http://www.ushmm.org/lcmedia/photo/wlc/image/18/18229.jpg
http://www.diariodenavarra.es/especiales/holocausto/index.asp?sec=holocausto4
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/05/cultura/1115285102.html
http://www.wno.org/newpages/his23f.html
http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/Canarios.htm
http://www.majorana.org/progetti/shoah/immagini_mauthausen.htm
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Infancia y juventud en Soneja (1916-1936)

La guerra civil española (1936-1939) 

Carta recibida por Agapito en Mauthausen.

AAGGAAPPIITTOO MMAARRTTÍÍNN RROOMMAANNÍÍ

SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN

Agapito en su casa en Soneja.

En Francia - Exilio

La Segunda Guerra Mundial
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1

2

TTEEXXTTOO 11

1
 labrador = agricultor

2
 ahora se me escapan sus nombres ~ no me acuerdo más de sus nombres
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1

2

3

4

5

TTEEXXTTOO 22

1
estalla la guerra = empieza la guerra

2
personarse = presentarse personalmente

3
acuérdate: el Frente Popular está a favor de la República

4
un batallón = una unidad militar

5
una campaña = una expedición militar
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[...]

6

6
el suministro= la aprovisionamiento (aprovisionar)

7
la Batalla del Ebro: desde julio hasta noviembre de 1938, derrota de las tropas 

  republicanas – derrota de la República. Para obtener más información te puedes 

  informar bajo http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Ebro#Desarrollo_de_la_Batalla

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Ebro#Desarrollo_de_la_Batalla
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TTEEXXTTOO 33

1
campo de internamiento = campo especial para acoger a los refugiados españoles; 

  normalemente para prisioneros de guerra o enemigos políticos. 

2
indumentaria = ropa, traje

3
rumbo a = hacia, en dirección a

4
acobardarse = intimidarse, desanimarse

1

2

3

4
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TTEEXXTTOO 44

[...]

1
el guardacostas = barco/gente que vigila la costa

2
llamas = ; lo que se eleva de los objetos que arden

1

2
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[...]

3
la balsa = ; pequeño hueco de terreno que se llena de agua

4
la ráfaga = un número enorme de disparos en sucusión rapidísma, una lluvia de 

  ballas

5
el barrizal = sitio lleno de barro (Schlamm) o lodo (Morast)

3

4

5
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5

6

7

5
el agujero = una abertura

6
la parada = la acción de parar (= detener)

7
el culatazo = el golpe con la culata del fusil
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MMAAPPAA 11

IINNFFAANNCCIIAA YY JJUUVVEENNTTUUDD EENN SSOONNEEJJAA ((11991166--11993399))

¿¿DDÓÓNNDDEE EESSTTÁÁ SSOONNEEJJAA??

TTRRAAYYEECCTTOOSS EENN BBIICCII

MMAAPPAA 22
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LLAA GGUUEERRRRAA CCIIVVIILL EESSPPAAÑÑOOLLAA ((11993366--11993399))

LLOOSS IITTIINNEERRAARRIIOOSS DDEE LLOOSS RREEPPUUBBLLIICCAANNOOSS EESSPPAAÑÑOOLLEESS

1. Soneja - Teruel – Soneja

2. Soneja – Valencia – Teruel

3. Teruel – Verdú (Lérida) – Tremp – Farga de Moles

4. Farga de Moles – Civis – Alins

LLAA BBAATTAALLLLAA DDEELL EEBBRROO
22

2
 Información en Internet:

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Ebro

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Ebro
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MMAAPPAA 33

FFRRAANNCCIIAA -- EEXXIILLIIOO

DDEE EESSPPAAÑÑAA AA FFRRAANNCCIIAA

FFRROONNTTEERRAA -- CCOOLLLL DD’’AARREESS

PPRRAATTSS DDEE MMOOLLLLÓÓ ((CCAAMMPPOO))

RRIIVVEESSAALLTTAASS

BBAARRCCAARRÉÉSS

PPEERRPPIIÑÑÁÁNN ((LLEEGGIIÓÓNN EEXXTTRRAANNJJEERRAA))

SSAANN CCAARRLLOOSS ((MMAARRSSEELLLLAA))

HHAACCIIAA OOTTRRAASS TTIIEERRRRAASS

OORRÁÁNN

SSIIDDII--BBEELL--AABBEESS

AARRIICCHHAA

SSIIDDII--BBEELL--AABBEESS

SSOOUUZZAA ((TTÚÚNNEEZZ))
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MMAAPPAA 44

LLAA SSEEGGUUNNDDAA GGUUEERRRRAA MMUUNNDDIIAALL

DDEE VVUUEELLTTAA EENN FFRRAANNCCIIAA

MMAARRSSEELLLLAA

CCAARRCCAASSSSOONNNNEE

PPAARRÍÍSS

BBEESSAANNÇÇÓÓNN

PPRRIISSIIOONNEERROO DDEELL EEJJÉÉRRCCIITTOO AALLEEMMÁÁNN

MMAARRCCHHAA àà FFRRAANNCCIIAA –– BBÉÉLLGGIICCAA –– HHOOLLAANNDDAA

AALLEEMMAANNIIAA ((CCAAMMPPOO EENN BBAAJJAA SSAAJJOONNIIAA))

TTRREENN HHAACCIIAA EELL EESSTTEE àà AAUUSSTTRRIIAA:: LLIINNZZ –– MMAAUUTTHHAAUUSSEENN
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SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN –– EELL IINNFFIIEERRNNOO

PPLLAANN DDEE TTRRAABBAAJJOO IIII

No os olvidéis de tomar en consideración los consejos en la hoja “Consejos para vuestro trabajo”.

GGRRUUPPOO TTAARREEAA MMAATTEERRIIAALL FFOORRMMAA SSOOCCIIAALL CCOONNTTRROOLL þ

A

Individualmente, leed el fragmento “Llegada al infierno”. Después 

elaborad en cooperación un cartel apto a describir las condiciones 

de vida de los presos en el campo de Mauthausen. 

El internet os ayudará en la búsqueda de imágenes para vuestro 

cartel. Algunas sugerencias encontráis también en la hoja 

“Consejos para vuestro trabajo”. 

Texto: Llegada al infierno

Ordenador, Internet

Impresora

Cartel

Rotuladores

Goma de pegar

☺

☺☺☺☺
corrección por el 

profesor/la profesora

B

Individualmente, leed el fragmento “La escalera de la muerte”. 

Después, en grupos, pensad en vuestros sentimientos e 

impresiones al ver esta “escalera de la muerte” el día de la 

excursión a Mauthausen y escribidlos en las cartulinas (al menos 3 

por persona). Con ellas, cread un cartel incluyendo una descripción 

(una imagen) de dicha escalera. 

Texto: La escalera de la muerte

Cartulinas

Rotuladores

Cartel

Goma de pegar

☺

☺☺☺☺

corrección por el 

profesor/la profesora

C

Individualmente, leed el fragmento “La cantera”. Después, en 

grupos, pensad en vuestros sentimientos e impresiones al ver esta 

“cantera” el día de la excursión a Mauthausen y escribidlos en las 

cartulinas (al menos 3 por persona). Con ellas, cread un cartel 

incluyendo una descripción (una imagen) de la cantera.

Texto: La cantera

Cartulinas

Rotuladores

Cartel

Goma de pegar

☺

☺☺☺☺

corrección por el 

profesor/la profesora

D

Individualmente, leed el fragmento “Disposición del campo”. 

Después, en grupos, elaborad un cartel que describe la disposición 

del campo y sus instalaciones de tortura. 

El internet os ayudará en la búsqueda de imágenes para vuestro 

cartel. Algunas sugerencias encontráis también en la hoja 

“Consejos para vuestro trabajo”. 

Texto: Llegada al infierno

Ordenador, Internet

Impresora

Cartel

Rotuladores

Goma de pegar

☺

☺☺☺☺
corrección por el 

profesor/la profesora
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GGLLOOSSAARRIIOO

SSOOBBRREEVVIIVVIIRR AA MMAAUUTTHHAAUUSSEENN –– AAÑÑOOSS DDEELL IINNFFIIEERRNNOO,, AAÑÑOOSS DDEE LLAA MMUUEERRTTEE

LLAASS PPEERRSSOONNAASS

el nazi – los nazis

el prisionero = el cautivo

el preso = sobre todo prisionero en un campo de concentración

las tropas aliadas

el exiliado (español)

el ejército (fascista, nacionalsocialista, etc)

el espía

el SS

el deportado

EELL CCAAMMPPOO

el campo de concentración

el campo de la muerte

el campo de exterminio

el campo de trabajos forzados

la Plaza Apel

la Plaza de Recuentro

la cámara de gas – las duchas

el crematorio

la sala de disección

la Compañía de castigo

la escalera de la muerte

la cantera

el traje de los deportados

la barraca – la celda

EELL MMAARRTTIIRRIIOO

la opresión (nazi)

la privación de libertad

detener a alguien

el castigo

el yugo = trabajo muy, muy duro

el infierno

la porra - el golpe

el asesinato

el arma (f), una pistola – el tiro, la ejecución

PPAALLAABBRRAASS CCLLAAVVEE

el genocidio

el holocausto

el fanatismo

el odio racial
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GGRRUUPPOO AA:: LLLLEEGGAADDAA AALL IINNFFIIEERRNNOO
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GGRRUUPPOO BB:: LLAA EESSCCAALLEERRAA DDEE LLAA MMUUEERRTTEE
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GGRRUUPPOO CC:: LLAA CCAANNTTEERRAA



PS: Fachdidaktik III    SS 2007

LV-Leiterin: Mag. Isolde Seeleitner

48

Daniela Gattinger (0320089)



PS: Fachdidaktik III    SS 2007

LV-Leiterin: Mag. Isolde Seeleitner

49

Daniela Gattinger (0320089)

GGRRUUPPOO DD:: LLAA DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEELL CCAAMMPPOO

[[......]]

[[......]]
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¡¡PPOORR FFIINN …… LLAA LLIIBBEERRAACCIIÓÓNN!!
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GGEENNOOCCIIDDIIOOSS DDEESSPPUUÉÉSS DDEE 11994455

UUNN EEXXTTRRAACCTTOO PPAARRAA EEUURROOPPAA YY AAMMÉÉRRIICCAA LLAATTIINNAA

¿Qué es un genocidio?

Un genocidio es un asesinato de masas que consiste en la comisión de actos con la 

intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos 

comprenden la muerte y lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, 

el exterminio, la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo 

o el traslado forzoso de niños. 

adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio

País Año/Duración Civiles muertos Razones

EEUURROOPPAA

Yugoslavia 1998-2001 10 000 albaneses de Cosovo étnicas, nacionales, 

religiosas, políticas

Rusia –

República Checa

1943-1957

1990-presente

50 000 checos

  1 000 rusos

étnicas, nacionales, 

religiosas, políticas

Macedonia 1999-2001 100 albanes y macedonios políticas, étnicas

Irlanda del Norte 1964-2001 3 000 católicos, protestantes religiosas, políticas, 

nacionales

AAMMÉÉRRIICCAA LLAATTIINNAA

Venezuela 1945-70

2004-presente

1 000 Yanomami* raciales, étnicas

políticas

Brasilia 1945-1964

1964-presente

3 000 indígenas

1 000 Yanomami*

raciales, étnicas

políticas

Guatemala 1950-80 200 000 Maya* raciales, étnicas

políticas

México 1945-2001 10 000 indígenas

10 000 Maya*

étnicas, políticas

* etnia indígena

http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
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LLEETTRRAA SSKKAA--PP:: IINNTTIIFFAADDAA

Seis miliones de judíos aniquilados de la forma mas cruel

Un genocido imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender

Las victimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés

Colonizando territorios Palestinos, de nuevo atentando a la sensatez

[Refrán]

MUERTOS, MUERTOS, ¿EN NOMBRE DE QUIÉN ?

MUERTOS, MUERTOS, DE ISRAEL 

MUERTOS, MUERTOS, ¿EN NOMBRE DE QUIÉN ?

MUERTOS, MUERTOS, DE YAVE*

¿Qué harías tú si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar?

Pisoneando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad

Palestina está sufriendo en el exilio la opulencia de Israel

Por un gobierno prepotente, preparado para la guerra, por tú ya sabes quién

[Refrán]

Piedras contra balas, una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o Jerusalén

¿QUIÉN PODÍA IMAGINAR QUE DAVID FUESE GOLIATH?

Intifada, Intifada

Intifada, liberación

No cunfundas mi postura, soy ateo y no creo en ningún dios

No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su religión

Sólo condeno el sufrimiento, la injustia y el abuso de poder

Palestina es sometida a la más terca de las guerras, la opulencia de Israel.

[Refrán]

Piedras contra balas, una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o Jerusalén

¿QUIÉN PODÍA IMAGINAR QUE DAVID FUESE GOLIATH?

* se refiere a ellos que asesinan con el pretexto de que lo hagan en nombre de Dios
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Viernes, 24 de Agosto de 2001 Actualizado a las 17:02

AGREDIERON A UN JOVEN EN ROJALES

La Guardia Civil desarticula un grupo neonazi en Alicante con la detención de 

ocho personas 

EUROPA PRESS

ALICANTE.- Efectivos de la Guardia Civil de Alicante han desarticulado, con la detención de un total de 

ocho personas, un grupo de ideología neonazi que supuestamente participó el pasado domingo en una 

agresión en la que causaron heridas de gravedad a un joven en Rojales (Alicante), según informaron 

fuentes de la Comandancia de Alicante.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de lesiones 

y contra la Constitución. El juez ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos mientras que dos 

menores de 15 y 1 años han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores. 

Los hechos de produjeron en la madrugada del domingo en la Urbanización "Ciudad Quesada", 

ubicada en la avenida de las Naciones de la localidad alicantina de Rojales, cuando alrededor de 20 

personas de ideología neonazi, vestidos con camisetas negras agredieron a un joven de Daya Nueva 

(Alicante), al que propinaron patadas y puñetazos. 

Tras esta primera agresión, el grupo regresó al lugar con bates de béisbol y cadenas aunque no 

agredieron a nadie más y huyeron de la zona en cuatro o cinco vehículos. El joven agredido, S.T.V., de 

19 años, ingresó con pronóstico reservado en el Hospital Comarcal de la Vega Baja, ya que sufría 

múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico, con una herida en la parte posterior de la 

cabeza. 

El joven permanece ingresado en la Unidad de Traumatología del centro. 

Las primeras investigaciones de los agentes permitieron detener a las pocas horas de ocurrir los 

hechos a J.A.R.L., de 21 años y vecino de Elche como presunto autor de un delito de lesiones. El joven 

fue detenido en la playa Centro de Guardamar y se localizó en su vehículo varias banderas y panfletos 

de ideología neonazi. 

En la mañana del día 20, los agentes detuvieron en Guardamar a J.M.S.A., de 25 años, natural de 

Santa Pola, como presunto coautor de los hechos. En su domicilio localizaron un ordenador presonal y 

camisetas con anagramas e incripciones de bandas de índole neonazi, dos machetes, documetación y 

diverso material. A las 21.00 horas del mismo día, la Guardia Civil detuvo en Guardamar y Almoradí a 

I.B.R. y M.A.R.L., de 19 años los dos, naturales de Alicante y Elche por su presunta implicación en los 

hechos. 
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Después de estas primeras detenciones, el pasado miércoles los agentes detuvieron a R.M.B., de 19 

años de edad, natural de Madrid y domiciliado en Guardamar del Segura y a A.M.A., de 18 años de 

edad, y natural de Madrid, también presuntamente relacionado con los mismos hechos. Además de 

estas personas, también fueron detenidos dos menores de edad, de 15 y 17 años, que supuestamente 

también formaban parte de este grupo organizado. 

Así mismo, realizaron un registro domiciliario en Santa Pola, en la vivienda de uno de los primeros 

detenidos, en la que la Guardia Civil se incautó de varias banderas con siombología neonazi, 

fotografías, cintas de vídeo de "interés" para la investigación, así como numerosa bibliografía y 

documentación neonazi, vestimenta alusiva a esta ideología y diverso material relacionado con el "ritual 

esotérico nazi".

de: http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/998665285.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2001/08/24/sociedad/998665285.html
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Viernes, 28 de Mayo de 2004

TENDRÁ QUE COMPARECER ANTE EL JUZGADO

El tercer detenido por pertenecer a una organización neonazi, en libertad

EUROPA PRESS

BARCELONA.- El tercer detenido como responsable de una asociación de ideología neonazi 

desarticulada por los Mossos d'Esquadra en Barcelona, Carlos G.S., quedó libertad con cargos tras 

pasar a disposición judicial. El imputado tendrá que presentarse cada 15 días a los juzgados. 

Los otros dos detenidos, identificados como Ramón Bau Fradera, de 56 años, vecino de Barcelona y 

presidente del CEI, y Oscar P.G., de 27 años, vecino de Olesa de Montserrat (Barcelona) y presidente 

de la delegación del CEI en Cataluña, se encuentran en libertad, después de que prestaran declaración 

durante la jornada de ayer. 

En el caso de Oscar P.G., éste pasó el miércoles por la tarde a disposición del juzgado en funciones de 

guardia de Martorell. El juez dejó en libertad con cargos y bajo fianza de 3.000 euros al detenido, según 

informaron los Mossos. 

No obstante, su madre pidió un día para poder reunir el dinero, por lo que pasó la noche en la 

comisaría, saliendo el jueves en libertad tras pagarse la fianza. 

También durante el miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en 

funciones de guardia, dejó en libertad sin fianza aunque con cargos al presidente de la asociación, 

Ramón Bau Fradera. 

Operación judicial

La cúpula directiva del Círculo de Estudios Indoeuropeos, una asociación de ideología neonazi que 

estaba enmascarada como ente cultural sin ánimo de lucro e inscrita así en el registro de asociaciones 

del Ministerio del Interior, fue desarticulada por los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica detuvo a 

los tres responsables de la asociación en Cataluña como presuntos autores de los delitos de 

asociación ilícita y de apología del genocidio. 

El subjefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, el intendente Joan Carles Molinero, 

explicó que "la investigación al CEI comenzó en septiembre del 2003, después de la intervención 

policial de la librería Kalki en julio, en la que se detuvo a los propietarios por un delito de apología del 

genocidio y se incautó una gran cantidad de publicaciones de ideología neonazi". 

Uno de los propietarios detenidos en la operación de la librería Kalki fue Oscar P.G. 
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El CEI tenía una estructura jerarquizada en dos niveles: un círculo externo, compuesto por militantes de 

base y simpatizantes y un círculo interno o núcleo duro, secreto, llamado 'La Orden', integrado por un 

grupo de elite nacionalsocialista y que tenía como fin la resistencia activa contra el sistema, "de forma 

armada si fuera necesario", como aclaró el intendente Molinero. 

Esta asociación se había convertido en el máximo referente del neonazismo catalán, según la policía 

autonómica, y tenía "una gran cantidad de contactos tanto en el Estado como fuera de él". En la 

operación también se requisó una gran cantidad de material de simbología nazi, como más de un 

centenar de banderas con esvásticas y cruces celtas, "dos de ellas originales del Berlín de los años 

treinta", según Molinero, y dagas, cascos, libros y otras publicaciones de exaltación del 

nacionalsocialismo y la raza aria. "La Orden utilizaba unos uniformes que son un compendio de 

símbolos nazis y otros propiones y otras actividades, aunque por ahora no habían ejercido la violencia", 

señaló Molinero.

de: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085679340.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085679340.html
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ACUSADOS DE DIFERENTES DELITOS

La Guardia Civil detiene a cuatro neonazis en Villaviciosa de Odón

AGENCIAS

VILLAVICIOSA DE ODÓN.- La Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes, supuestos integrantes de 

un grupo de ideología neonazi, por haber agredido presuntamente a dos ciudadanos 

sudamericanos en el transcurso de una reyerta que tuvo lugar hace un mes en una zona de ocio de 

Villaviciosa de Odón. 

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil, la primera de las detenciones se produjo el 

mismo día de los hechos, el 2 de mayo, mientras que las otras tres se practicaron el pasado fin de 

semana.

Los cuatro arrestados -J.M.Q.R., de 29 años y presunto cabecilla del grupo; J.M.M.L., de 25; A.M.M., 

de 19, y R.P.C., de 20- están acusados de diversos delitos de lesiones y de un delito de tentativa de 

homicidio por la citada reyerta en la que resultaron heridas por arma blanca dos personas. 

Algunos testigos que intentaron mediar en la pelea fueron agredidos también por los detenidos y con 

los datos que aportaron tras los hechos los agentes pudieron arrestar a uno de los presuntos agresores 

momentos antes de que pudiera abandonar Villaviciosa de Odón. 

Los investigadores se inclinaron por pensar desde el principio que la agresión a los sudamericanos 

pudo deberse a motivos xenófobos, extremo que finalmente se confirmó cuando fueron detenidos los 

otros tres jóvenes. 

Armas blancas y banderas neonazis

En los registros domiciliarios de los arrestados se hallaron armas blancas, munición 9 mm Parabellum, 

munición 7.62, un bate de béisbol, dos barras metálicas, banderas neonazis, brazaletes, camisetas con 

leyendas xenófobas, panfletos con simbología neonazi y xenófoba, libros de ideología nazi, así como 

llaveros, pins, cinturones y hebillas con símbolos neonazis. 

Los agentes creen que los arrestados pertenecen al grupo de ideología neonazi 'Hammerskin-España', 

que centra sus actividades en Madrid y otras localidades de la Comunidad. 


