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IES Calderón de la Barca de Gijón 
 
 
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES  REALIZADAS EN EL CENTRO  CON 
MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN: 
 
 
“PENSAD QUE ESTO HA SUCEDIDO. LECCIONES DEL HOLOCAUSTO”  
(Grupo Eleuterio Quintanilla) 
 
 
 
Fecha de la exposición  
 
Del 31 de Marzo al 4 de Abril del 2008 
 
 
Intenciones generales 
  
La enseñanza del Holocausto desde el punto de vista de las víctimas, a través de los 
diferentes programas, áreas y materias curriculares. 
 
 
Materiales y recursos didácticos 
  
Guía de Recursos y Carpeta con los paneles de la Exposición realizadas por el Grupo 
Eleuterio Quintanilla de Gijón. 
 
Libros, enciclopedias, cómics y material audiovisual e informático sobre el tema de la 
exposición, así como revistas y prensa diaria de la Biblioteca, a disposición  del 
profesorado y alumnado del Centro.  
 
 
Actividades realizadas 
 

 Actividades relacionadas con el PLAN DE LECTURA DEL CENTRO 
 

 Actividades realizadas en los DEPARTAMENTOS 
 

 Actividades FINALES  
 

 VALORACIÓN de las actividades realizadas 
 

 CONCLUSIONES finales 
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 Actividades relacionadas con el PLAN DE LECTURA DEL 
CENTRO. 

 
La finalidad de las actividades desarrolladas para el Plan de Lectura fue utilizar un 

centro de interés, el Holocausto, como motivo para realizar una experiencia piloto en la 
que a través de diferentes actividades relacionadas con la lectura comprensiva y desde 
las diferentes áreas y materias del currículo, se pudiera abordar el  estudio y reflexión 
sobre este hecho.  

 
Como recurso didáctico básico, se utilizó la visita a la exposición: “Pensad que esto 

ha sucedido. Lecciones del holocausto” del grupo Eleuterio Quintanilla. 
 
Uno de los criterios al preparar las actividades sobre la exposición fue tratar de 

conectarlas con lo que en el Centro se estaba comenzando a hacer a propósito de la 
comprensión lectora. Se había considerado – en la fase inicial del PLI-  la conveniencia 
de diseñar alguna tarea que sirviese de referente para diferentes áreas y que permitiese 
trabajar los distintos aspectos de la comprensión lectora: 
 

 Consecución de una comprensión global.  
 Obtención de información. 
 Elaboración de una interpretación. 
 Reflexión sobre el contenido de un texto. 
 Reflexión sobre la forma de un texto. 

 
 Creemos que la propia naturaleza de la Exposición -al no quedar ligada a 
ninguna materia específica, al presentarse como un texto complejo, al combinar códigos 
diversos- permite el trabajo sobre este tipo de competencias, que deben ser utilizadas en 
todas las áreas.  
 
 Las actividades fueron organizadas y coordinadas por los departamentos de 
Ciencias Sociales y Lengua.  

 
Los destinatarios fueron todos los alumnos\as de 4º de la ESO pues contaban con 

conocimientos básicos sobre el tema y algunos grupos de 2º de la ESO (grupos de 
contraste con el anterior) sin apenas preparación previa. 

 
El desarrollo de las actividades se hizo de la siguiente manera:  
 
- Antes de la visita: el profesorado de Ciencias Sociales de 4º de la ESO  

(también de 1º de Bachillerato),  explicó en clase los hechos históricos sobre El 
Holocausto, ocurridos en el contexto de la II Guerra Mundial (contenidos 
incluidos en el currículo).  

 
- Visita a la Exposición: los tutores y otros profesores implicados en la 

actividad llevaron en su hora de tutoría al alumnado a visitar la exposición. 
 
- Tras la visita, el alumnado respondió a los cuestionarios previamente 

preparado por los departamentos de Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, 
que trataban sobre los contenidos de la exposición.  
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- Actividades finales: posteriormente, en las horas de clase o en las horas de 
tutoría se realizaron una serie de actividades preparadas para la ocasión: 
debates, lecturas, textos escritos, dramatizaciones, etc.  

 
 
Dossier con las actividades: 
  
 
En el dossier se detallan las actividades realizadas, tanto las  comunes como las más 

específicas de aula en las distintas materias. En la mayoría de ellas, de una u otra 
manera, están presentes algunos de los cinco aspectos mencionados sobre comprensión 
lectora: comprensión global, obtención de información, elaboración de una 
interpretación, reflexión sobre el contenido y la forma de un texto. 
 
 

No nos parece necesario enumerar de nuevo una a una las tareas y especificar de qué 
forma cada una de ellas se relaciona con alguno de los aspectos de la comprensión 
lectora. Sí consideramos, sin embargo, conveniente señalar que un trabajo como el que 
hemos realizado  abre vías interesantes para llevar a cabo en el Centro que se pueden y 
deben perfeccionar. 
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ACTIVIDAD 1.  
Objetivo: Cuestionario a modo de guía para visitar la exposición  
Programa: Plan de lectura 
Destinatarios: Tutores y profesorado participante  
Autora: Teresa Domínguez 
 
 
 

LECCIONES DEL HOLOCAUSTO 
 
 

1 LOS JUDÍOS EN LA SOCIEDAD ALEMANA DE ENTREGUERRAS. 
 
¿Qué porcentaje de la población de Alemania y Austria representaban los judíos?   
   
¿Qué tipo de convivencia muestra la fotografía superior? 1929 
 
2 LA LLEGADA DE HITLER AL PODER. 1933. 
 
¿Qué es lo primero que hace Hitler al llegar al poder? 
 
3 LA EXCLUSIÓN. CRONOLOGÍA DE UNA PERSECUCIÓN. 1933-1939. 
 
¿Qué significa la metáfora “el hongo venenoso”? 
 
¿En qué fecha se produce “la noche de los cristales rotos? 
 
4 TESTIMONIOS DE UNA PERSECUCIÓN. 
 
Haz un esquema de los gestos de los dos hombres que están en primer plano. Foto inferior izda. 

                                          
 
5 LOS GUETOS. 1939-1942. 
 
Explica qué es un gueto. ¿Cómo evolucionan? 
 
6 LA “SOLUCIÓN FINAL”. DESDE 1942. 
 
¿En qué consiste? 
 
7 AUSCHWITZ. EL CAMPO DE EXTERMINIO POR ANTONOMASIA. 
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Explica  qué significan las marcas 
 
8 AUSCHWITZ. LLEGADA Y SELECCIÓN. 
 
¿Cómo se hacía la selección para el exterminio según PRIMO LEVI en Si esto es un hombre, (2005)? 
 
9 AUSCHWITZ. ESPERANDO LA MUERTE (I) 
 
Escribe en una palabra lo que te sugieren los hombres de la fotografía superior. 
 
10 AUSCHWITZ. ESPERANDO LA MUERTE (II) 
 
Número de víctimas de este campo de exterminio. 
 
11 AUSCHWITZ. LAS CÁMARAS DE GAS. 
 
¿Cuántos gitanos fueron exterminados en Auschwitz? 
 
¿Qué pensaban los presos de las chimeneas? 
 
12 LAS OTRAS VÍCTIMAS. 
 
Además de los judíos, ¿qué otros colectivos eran eliminados? 
 
¿Cuántas personas murieron en la segunda guerra mundial? 
 
13 ESPAÑOLES EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN. 
 
¿Quiénes eran los 9000 españoles internados en los campos de concentración? 
 
14 EL DEBER DE LA MEMORIA. 
 
En la Instalación etnográfica que transmite el horror de los campos nazis, (parte superior), ¿qué crees 
que representan las figuras más pequeñas?, ¿y las bocas en forma de “O”? 
 
¿En qué año se instaló el Monumento a las víctimas del holocausto en Gijón? 
 
15 ¿ES POSIBLE DE NUEVO LA BARBARIE?    
        
Rodea lo que te parece más acertado: 
 
Es posible de nuevo la barbarie                                        SI                       NO 
            
Todos podemos hacer algo para evitarlo                         SI                       NO 
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ACTIVIDAD 2.  
Objetivo: Cuestionario que se deberá responder después de la visita a la exposición 
Programa: Plan de Lectura  
Destinatarios: Tutores y  profesorado implicado 
Autor: Julio Flórez y Teresa Domínguez 
 
 

¿Qué recuerdas? 
 
 
1 ¿Cuál es el título de la exposición? ¿Quién la ha elaborado? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
2 En los paneles que acabas de ver, hay una sección, Testimonios, que está escrita sobre un fondo 
de color. ¿Recuerdas de qué color se trata?  ……………………………………. 
 
 
3 De toda la exposición, la fotografía que más recuerdo es 
………………………………………………………………………………….. 
porque………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
 
4 ¿Qué personas conocidas recuerdas haber visto en los paneles?        
………………………………………… 
                        ………………………………………… 
                        ………………………………………… 
                        ……………………………………….... 
 
 
5  Intenta completar esta frase que aparece en un panel: 
Una mentira repetida mil veces ........................................................ 
 
 
6  ¿Recuerdas algún dato o cifra?   ................................................. 
                                                             ................................................. 
 
7  Escribe dos palabras que resuman tu impresión de la visita. 
.................................................           .................................................. 
 
 
8  ¿Cómo aparece la información en cada panel? Vuelve la hoja 
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ACTIVIDAD 3 
Objetivo: Actividades para realizar en las clases o tutorías después de la visita 
Programa: Plan de lectura  
Destinatarios: Alumnado y profesorado implicado  
Autora: Teresa Domínguez 
 
 
 
 
 
 

DEBATE 
 

• ¿Crees que algo así podría ocurrir en el S. XXI? 
 

• Estas exposiciones, hablar de ello, investigar lo que sucedió, la llamada “memoria 
histórica”... ¿ayudan a evitarlo o sólo abren viejas heridas? 

 
• ¿Cómo valoramos la integración de estas actividades en el proyecto escolar? 

 
 
 
 

 
CREACIÓN DE TEXTOS 

 
• Imagina la biografía de un personaje de las fotografías: quién era antes, cómo ha 

llegado hasta allí... Crea un relato organizando adecuadamente lo que has 
inventado. 

 
• Haz un pequeño diario como si fueras uno de los niños de las fotografías. Es 

suficiente con unos cinco días y unas cinco líneas de cada día. 
 

• Escribe una carta a un amigo contándole los cambios que se han producido en tu 
barrio desde que es un gueto. 
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 Actividades realizadas por los DEPARTAMENTOS: 
 

Con alumnos\as  de la 4º de ESO  (preferentemente, aunque también participaron en 
menor medida otros grupos de otros cursos de ese nivel) y de Bachillerato, el 
profesorado de los diferentes departamento, realizó una serie de actividades 
relacionados con los contenidos de sus áreas o materias  tomando como centro de 
interés el estudio del Holocausto y como referencia básica los testimonios de las 
víctimas de este hecho.  
 

Los departamentos implicados en la realización y posterior desarrollo de las 
actividades fueron los siguientes: 
 
 
 

• Lengua y Literatura 
 
 

• Música 
 
 

• Religión\ Alternativa 
 
 

• Física y Química 
 
 

• Inglés  
 
 

• Francés  
 
 

• Geografía e Historia Ciencias Sociales 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 
Actividad: Lectura de un libro 
 
Objetivo: A partir de un libro hacer actividades variadas que facilite la comprensión del tema  
 
Dirigido a alumnos de: 4º  y  2º de la ESO 
 
Desarrollo de la actividad:  

 
Se propone la lectura de un libro que tenga que ver con el tema propuesto 

 
• “El niño con el pijama de rayas” 
• El diario de Ana Frank 
• Canicas… 
• Etc 

 
Se analizará cómo se aborda y qué añade un texto literario a la comprensión de un tema. 
 
Se trataría de ejemplificar la hipótesis de que es una lectura distinta que provoca un 
conocimiento de otro nivel. 
 
La lectura puede ser obligatoria /voluntaria, previa o posterior a la Exposición 

 
Tipos de actividades que se pueden hacer:  
 

 De comprensión 
 De expresión oral (debate…) 
 De creación : 

 escoge una persona cuya foto….. y …… 
 diálogo entre….dos personajes que aparecen en    las fotos 

(representado..?) 
 Etc. 
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 

 
Autor: Julio Flórez:  
Alumnado a los que va dirigido: Lengua y Literatura 2º de la E.S.O 
 
 
A) COLOQUIO SOBRE EL LIBRO  
 
La caja de preguntas. De una bolsa se sacan papeles donde van escritas las cuestiones  
planteadas a partir de una escena del libro (se mete la mano, se saca un papel, se lee en 
voz alta la cuestión  y empieza el coloquio…) 
 
1. “A mí cuando cometo errores me castigan –insistió Bruno. Le fastidiaba que las 

reglas que se aplicaban a los niños nunca se aplicaran a los adultos (pese a que 
ellos eran quienes las imponían)”. 
 ¿Suscribirías las palabras de Bruno?  En la vida real ¿conoces otros ejemplos? 
 

2. Hablan Bruno y Maria: 
“Padre es un estúpido –añadió por lo bajo (…)  
- No debes decir eso. Jamás debes decir una cosa así de tu padre. 
- No veo por qué no (…) 
- Porque tu padre es un hombre bueno. Un hombre muy bueno. Nos cuida a 

todos.(…) Tu padre ha hecho muchas cosas. De no ser por tu padre, ¿dónde 
estaría yo ahora?” 

 
    ¿Por qué Maria habla bien de Padre? ¿Y lo que hace ahora, te parece bien? ¿Tenemos 
cara y cruz las personas? ¿Conoces algún ejemplo? 
 
 
3. Saca un pape con el nombre de un personaje. Descríbelo, reinvéntalo: ponle un 

nombre en español, una ciudad de origen, su afición favorita, etc. 
  

4. Los dos podios. 
Uno con personajes positivos: oro, plata y bronce  ¿por qué? 
Otro con personajes negativos: oro, plata y bronce  ¿por qué? 
 

 
5. Hablan Bruno y Shmuel 
        “Yo quiero ser soldado como Padre. Un buen soldado. 
         Los soldados buenos no existen –dijo Shmuel.” 
       
         ¿Y tú qué piensas? 
 

    
6. ¿En qué momento de la obra Bruno decide ocultar algo a su familia?  

    ¿En qué momento Bruno miente a su hermana? 
¿Es lo mismo ocultar la verdad y de mentir? Ventajas y desventajas de… ¿Puedes 
poner algún ejemplo? 
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7. Explorar: indagar en lo desconocido. ¿Quién y cómo lo hace en el libro? Y a ti ¿te 
gusta? ¿Conoces alguna situación real tuya o de alguien conocido? Cuéntala. 

8.  A Bruno le llama la atención cómo van vestidas las personas que ve desde su casa. 
¿A ti te gustan los uniformes? ¿Importa mucho la forma de vestir al relacionarnos 
con los demás? Explica tu opinión. 
 

9. En la novela pasan cosas, algunas muy importantes, que sin embargo no se cuentan. 
¿Recuerdas alguna? ¿Por qué crees que no se cuentan? 

 
 
B) VOLVER AL LIBRO (preparas en casa, lees o expones en clase) 
 

1. La habitación a oscuras. En todo libro hay cosas que no se conocen, quedan a 
oscuras, por ejemplo, en este libro el personaje del padre de Shmuel ¿Cómo es? 
¿Qué le pasó? Imagina, describe, cuenta. 

 
2. La lupa. En los libros, a veces hay  personajes que, por decirlo de alguna 

manera, quedan empequeñecidos. Aplícales tu lupa, auméntalos. Por ejemplo, la 
abuela de Bruno ¿En qué se distingue de los demás personajes? Inventa su 
biografía. 

 
3. La papelera. A veces en los libros han desaparecido personajes que el autor 

pensó incluir y finalmente desechó. Tú has buscado en la papelera en la papelera 
de Jhon Boyne y has encontrado un personaje que no está pero podría haber 
estado. ¿Quién sería?  

 
4. Busca información y expón qué es el nazismo. Escoge una escena del libro que, 

en tu opinión, ejemplifique lo que has expuesto. 
 
C) REPRESENTAMOS (lo preparas en casa, lo representas en clase) 
 
1. Un juicio a Padre. 
 
Se escogen varios personajes: Madre, Bruno, Gretel, Maria, Shmuel y el Furias. 
Se necesitan 7 alumnos. Cada uno prepara su papel….deben decirle lo que hizo mal y lo 
que hizo bien… 
Lo deben traer preparado de casa. 
Se disfraza cada uno de su personaje Y se celebra el juicio. 

 
 

2. Una entrevista difícil. 
 
Por parejas: uno o una escoge un personaje (teniente Kotler, Pavel, Gretel, etc.) se 
disfraza  de ese personaje. Otro es el o la periodista: le hace una entrevista delante de la 
clase. 
(Las parejas pueden traerlo preparado. Pero…al personaje también pueden hacerle 
preguntas los demás alumnos). 
 
D) RECREAMOS (escribes en casa, le lees en clase) 
 
1. Una carta. 
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Han pasado los años y Gretel ve en la TV una entrevista a una persona bastante 
mayor…es un Documental sobre los sucesos del libro…la cara le suena…reconoce a 
Pavel /Maria: Llama a la TV, consigue la dirección y le escribe una carta. ¿Cómo sería 
esa carta? 
 
 
 
2. Un Diario.   
 
Estás haciendo un intercambio con alumnos alemanes. Un día te llevan a visitar 
Auchviz. En un momento determinado, te despistas, te pierdes por unos pasillos…llegas 
a una especie de cobertizo y en un rincón…debajo de unos ladrillos en los que parece no 
haberse fijado nadie desde hace mucho tiempo…ves un pequeño cuaderno de páginas 
amarillentas. Comienzas a leer…es el diario de Shmuel. Transcribe lo que aparece 
escrito sobre el día en que conoció a Bruno y los días siguientes. 
 
 
3. ¿Y si….? 
 
¿Y si Bruno hubiera contado a Madre su relación con Shmuel y ella lo hubiera 
entendido y le hubiera dado ropa y en su encuentro final, en vez de lo que pasó, es 
Shmuel quien sale del campo, se pone esa ropa y…..? 
Cuenta otro capítulo final. 
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LECTURAS SOBRE EL HOLOCAUSTO 
(Otras actividades) 

 
 
 
Autora: Teresa Domínguez 
Alumnos\as  a los que va dirigido: Lengua y Literatura 2º Curso de la ESO 
 

 
• ¿Has leído Diario de Ana Frank? 
 

• ¿En qué pudo ayudar a Ana escribir su diario? 
• ¿En qué ha ayudado al mundo esta obra? 

 
• ¿Has leído El niño con el pijama de rayas de John Boyne? 

 
• Mira la fotografía superior del panel nº 7. El protagonista confunde esta vestimenta con un 

pijama, ¿por qué? ¿Qué otras situaciones terribles son percibidas por él ingenuamente? 
 

• “- ¿Quiénes son todas esas personas que hay ahí fuera? En las cabañas, a lo lejos... 
Todos visten igual...- preguntó al fin. 

       Padre ladeó la cabeza, un poco desconcertado. 
        - Ah, ésos -  dijo Padre, asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisa- Esas      
personas... bueno, es que no son personas, Bruno.” 
JONH BOYNE, El niño con el pijama de rayas, pag. 57 
 
Busca tú en la novela algún otro fragmento que pueda servir de explicación para tanto 
horror. 
 

       3.   Lee el texto de CHARLOTTE DELBO, panel nº 11: ¿recuerdas algo parecido en la novela? 
Cuéntalo. 
 
       4.   Fíjate en el panel nº 15: explica el sentido de las palabras finales de la novela de Jonh 
Boyne: 

         “Y así termina la historia de Bruno y su familia. Todo esto, por supuesto, pasó 
hace          mucho, mucho tiempo, y nunca podría volver a pasar nada parecido. Hoy en 
día, no.” 

                   JON BOYNE, El niño con el pijama de rayas, pag. 217. 
 

• ¿Has leído Un saco de canicas de JOSEPH JOFFO? 
 

1. ¿Qué sentido tiene ese título? 
2. En situaciones extremas parece que los lazos familiares se estrechan. ¿Ocurre así en la 

novela? Cuéntalo. 
 
•  ¿Has leído Sin destino de IMRE KERTÉSZ? 
 

1. El título es toda una síntesis de la obra. Coméntalo. 
2. El protagonista se olvida de su nombre. ¿Qué sentido puede tener eso? 
3. ¿Qué cambios se van produciendo en su cuerpo?, ¿y en su alma? 
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DEPARTAMETO DE MÚSICA 

 
 
 

MÚSICA Y HOLOCAUSTO 
 
Proyecto de trabajo 
Profesoras: Yolanda Villa y Amaia Gorosabel  
Alumnos\as a los que va dirigido: 4º Curso de la ESO  
 
Objetivos 
 
1. Distinguir las distintas funciones que cumple la música en nuestra sociedad: 

entender las distintas funciones sociales que tuvo la música en la sociedad alemana 
y en los  campos de extermino (jugando a veces un  papel ambiguo /ambivalente 
tanto para las víctimas como para los verdugos) 

2. Comprender el hecho de la apropiación  y manipulación de la música y los músicos 
para alcanzar los  fines del nacionalsocialismo. 

3. Conocer a través de su relación con la música la historia de los hechos acontecidos 
(qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y con qué consecuencias) con rigor, 
diferenciando entre hecho, opinión o ficción y distinguiendo entre las fuentes 
primarias y secundarias. 

4. Examinar el uso y el abuso del poder, el papel y las responsabilidad que tiene las 
organizaciones y las naciones al enfrentarse con violaciones de los derechos 
humanos y/o políticas genocidas, centrándolas  en la música como expresión de 
identidad de las víctimas. 

5. Potenciar una mirada crítica sobre el ser humano y su capacidad para, en 
determinadas circunstancias, ser indiferente ante el dolor ajeno, permitiendo la 
soledad de la víctima o incluso para convertirse en verdugo saltando todos los 
límites o preceptos morales. 

6. Conocer y rechazar las consecuencias del prejuicio racismo y estereotipos en el 
ámbito de la música. 

7. Valorar la función de los medios de comunicación 

8. Participar con interés, agrado, talante crítico, constancia y espíritu de superación en 
las actividades propuestas a lo largo del curso con una actitud de respeto, tolerancia 
y cooperación. 

9. Expresarse con creatividad e imaginación, aportando propuestas orales y  escritas. 

10. Reconocer y valorar las muestras más importantes del patrimonio musical de otras 
culturas. 
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Metodología 
 

a) TIC 

 El tema se trabaja básicamente mediante la utilización de nuevas tecnologías 
desde dos  campos: 
 

1. Visualización de fragmentos de películas relacionados con el tema a modo de 
introducción y concienciación sobre esa etapa de la historia, con el posterior 
debate de las principales ideas. 

2. Creación de presentaciones de Power Point por los alumnos: 

a. Búsqueda y selección de información e imágenes en Internet. 

b. Indagación y clasificación de las diferentes funciones de la música 
durante el III Reich. 

c. Distribución de tareas con el fin de relacionar textos e imágenes 

d. Elaboración de los textos, fondos, música  y montaje de las imágenes con 
todo ello. 

 
A partir  de la experiencia del curso pasado, se ha optado por abordar el tema 

mediante la aplicación de las TIC, ya que se constata que aporta los siguientes 
beneficios: 
 

− contribuye a la búsqueda de información crítica y autónoma mediante la 
búsqueda y selección crítica de materiales e información en Internet. 

− permite proponer actividades y situaciones que conduzcan a la reflexión 
personal  

− promueven situaciones y actividades de trabajo en grupo. 
− los proyectos elaborados mediante TIC resultan se un  instrumento globalizador 

de los contenidos trabajados.  
− se fomenta el espíritu crítico mediante la autoevaluación. 
− facilita que los alumnos alcancen los objetivos de la materia en los bloques 

diferentes de contenidos  
− Favorece la creatividad desde diversas perspectivas (creación musical, diseño y 

edición de vídeo y audio, utilización y manipulación de material preexistente,...) 
− permite la manipulación y experimentación sonora y de imagen mediante TIC 
− promueve la aceptación y respeto de nuevas normas (utilización de ordenadores 

portátiles)  por los alumnos. 
− la utilización de nuevos métodos, y particularmente el uso de los ordenadores, 

crea expectación en el alumnado en general, favorece la cooperación entre los 
propios alumnos, contribuyendo a un reparto equitativo de tareas y a un 
equilibrio del papel de cada uno según sus capacidades. 

− permite huir del método magistral a veces imprescindible en esta materia de 
pocas horas y muchos alumnos, permitiendo un acercamiento directo entre 
alumno-profesor según requieran los propios alumnos (preguntan según lo 
necesitan, y valoran la ayuda concreta en el momento en el que la necesitan) 
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− el alumnado es más consciente de su aprendizaje y de la necesidad del mismo (si 
se  diseñan las actividades de forma escalonada), favoreciendo el aprendizaje 
significativo. 

− permite diferentes ritmos de trabajo, aunque siempre con un objetivo final 
cercano. 

− favorece la implicación en el proceso de aprendizaje del alumnado. 
− se trabajan procedimiento como el orden y la racionalización del trabajo, al tener 

que buscar y guardar mucha información, y tenerla disponible cuando se 
necesite. 

− la utilización de formatos multimedia permite aportar materiales de gran interés, 
simultaneando la audición, lectura de contenidos y observación de imágenes de 
las épocas estudiadas, ofreciendo a los alumnos una visión globalizada de los 
contenidos trabajados. 

 
b) Biblioteca escolar 

Se favorece además el uso de la biblioteca escolar por parte de los alumnos, en  
relación con el PLEI de Centro: 

− Lectura y seguimiento de la guía de trabajo propuesta. 
− Consulta y selección de los materiales en función de la adecuación al guión de 

trabajo. 
− Búsqueda de materiales auxiliares en la Biblioteca escolar o en bibliotecas 

personales, del barrio o la ciudad. 
− Redacción o elaboración del trabajo a exponer (textos para la presentación) 
− Exposición en el aula de los trabajos. 
− Coevaluación y autoevaluación. 

 
Evaluación 
Procedimientos de evaluación 
 

• Observación diaria del trabajo en clase 

• Autoevaluación y coevaluación 

Puesta en común de los trabajos realizados, autoevaluación y coevaluación de los 
mismos y del propio trabajo en equipo. 
 
• Pruebas escritas 

− Análisis y comentario de imágenes en relación a los usos de la música 

− Enumeración los principales usos de la música por parte del poder y de las 
víctimas. 

− Relacionar fragmentos musicales con posibles usos de los mismos por el poder y 
por las víctimas. 

− Comentario de texto 

− Relacionar imágenes y textos con funciones sociales de la música 

Criterios de evaluación 
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− Participación con interés, agrado, talante crítico, constancia y espíritu de 
superación en las actividades propuestas a lo largo del curso con una actitud de 
respeto, tolerancia y cooperación. 

− Adecuación del proyecto elaborado a las premisas planteadas. 

− Comprensión y expresión de las principales ideas: distintas funciones sociales 
que tuvo la música en la sociedad alemana y en los  campos de extermino, en 
relación con los hechos acontecidos 

− Manifestación de sensibilidad ante el uso y el abuso del poder, las violaciones de 
los derechos humanos, mediante una mirada crítica sobre el ser humano,  
rechazando las consecuencias del prejuicio racismo y estereotipos en el ámbito 
de la música. 

− Valoración la función de los medios de comunicación 
− Expresión con creatividad e imaginación, aportando propuestas orales y  

escritas. 
− Reconocimiento y valoración las muestras más importantes del patrimonio 

musical de otras culturas. 
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ÁREA DE RELIGION 

 
 
 

ACTIVIDADES SOBRE EL HOLOCAUSTO 
 
Actividad interdisciplinar: Religión Católica y AEAR  
Profesorado: Iñaki González y Sonia Zamorano  
Alumnado: Grupos de 4º ESO 
 
 
 
GRUPO 4º A Y B RELIGION CATÓLICA Y 4º A  AEAR 
 

• 1ª sesión: Primeramente se asistió a la exposición de paneles sobre el 
Holocausto y se fue trabajando el cuestionario común. 

• 2ª sesión: En el aula; visionado de un fragmento de la película “La lista de 
Schindler” (la ocupación del ghetto de Cracovia) 

• 3ª Sesión: comentario de los cuestionarios y elección de temas-fuerza resaltables 
para comunicarlos mediante paneles. 

• 4ª sesión: Distribución de grupos de trabajo y comienzo del mismo. Diseño de 
los paneles, distribución de tareas en el grupo, solicitud de materiales, etc. 

• 5ª y 6ª sesiones: elaboración de los paneles y colocación en la sala de 
exposiciones del centro. 

 
 
 
GRUPO 4º C Y D RELIGIÓN CATÓLICA 
 

• 1º Sesión: tras la asistencia del alumnado en sus tutorías a la exposición. 
Elección de temas de investigación y comunicación. Se eligieron los siguientes: 

o Los judíos en España 
o Historia de Israel desde los tiempos bíblicos. Relación entre religión y 

relación con los pueblos de su entorno. 
o Católicos ante el nazismo 

• 2ª sesión: distribución de equipos de investigación y trabajo. Orientación del 
profesor sobre la posible documentación escrita y en “web” a consultar 

• 3ª, 4ª y 5ª sesiones: trabajo de investigación en Biblioteca e Internet. Confección 
de los informes en formato Poweer Point asesorados por el profesor. 

• 6ª sesión: Exposición al grupo general de los informes. 
• 7ª sesión: valoración personal de la actividad. 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 

 
CIENCIA Y CONCIENCIA 

1927-1945 
 
Objetivo: 

 Reflexionar sobre cuestiones como: ¿Qué es la ciencia?, ¿cómo avanza?, ¿qué son 
las teorías y modelos científicos?, ¿por qué dejan de tener validez?, ¿qué papel 
juega la ciencia en la sociedad?, ¿debe estar la ciencia sometida a algún tipo de 
control o de poder?, ¿lo estuvo en alguna época?, ¿lo está en la actualidad?, 
¿cómo son las relaciones entre la ciencia, la técnica y la sociedad? 

Alumnos a los que se dirige: La actividad se realizó con dos grupos de 4º ESO en la 
asignatura de Física y Química. 
Profesora: Victoria Valdés 

Estructura, objetivos didácticos, metodología y contenido: 
 

1ª FASE 

OBJETIVOS:  
 Descubrir aspectos humanos o de relación entre los científicos. 

 Romper con la imagen estereotipada que a menudo presenta a los científicos como 
seres extraños o privilegiados, individuos aislados que viven y trabajan al margen 
de la sociedad. 

METODOLOGÍA:  

 Trabajo individual y puesta en común. 
 Los alumnos posaron en una distribución semejante a la de la foto de la V 

Conferencia Solvay, celebrada en 1927. A continuación, cada alumno se 
identificó con el científico que ocupaba su mismo lugar y buscó información en 
Internet con el fin de elaborar una breve biografía: trayectoria personal, campo 
específico de investigación, quienes fueron sus maestros, etc. Debían prestar 
especial atención a las venturas y desventuras que les tocó vivir en la complicada 
situación por la que atravesaba Europa. 

 Se consultaron fuentes tanto en castellano como en inglés, realizándose la 
exposición en esta segunda lengua en un trabajo de colaboración con el profesor 
de dicha asignatura.  

 Los personajes que aparecen en la foto no sólo fueron eminentes científicos sino 
que además tuvieron vidas muy intensas, unos sufrieron exilio, alguno se suicidó 
al llegar Hitler al poder y otros colaboraron con él en mayor o menor medida, 
conservadores, liberales, religiosos, ateos, extrovertidos, tímidos… En fin,  
variados como la vida misma... 
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2º FASE 

 
OBJETIVOS:  

 Contemplar las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad, mostrando la influencia 
que la ciencia y la tecnología ejercen en la sociedad pero también como las 
circunstancias políticas, sociales y económicas influyen en el desarrollo científico-
tecnológico. 

 Proporcionar una ocasión para acercarse a un grupo de científicos aglutinados en 
torno a un problema al que deben hacer frente, problema en el que interaccionan 
los aspectos científicos (desarrollo histórico de los modelos atómicos), 
tecnológico (desarrollo de la bomba atómica) y social (periodo entreguerras, la 
Alemania nazi y la 2ª Guerra Mundial) 

METODOLOGÍA:  

 Trabajo en grupo. Elaboración de trabajos monográficos presentados en formato 
PPT.  

 El papel de la profesora ha sido:  
- organizar y distribuir el trabajo. 
- orientar el acceso de los alumnos a las fuentes de información. 
- completar y sintetizar los trabajos de los alumnos ya que cada tema fue 

investigado por dos grupos distintos de alumnos, uno de cada clase 
- dar un formato uniforme a la presentación. 

CONTENIDO:  
CIENCIA Y CONCIENCIA 
1927-1945 

 Cronología     

 Las conferencias Solvay     
 ¿Qué son eso de los átomos?    

 Ciencia y nazismo   
 La energía nuclear: usos pacíficos y usos bélicos     

 ¿Qué ocurrió entre Heisenberg y Bohr?    
 El proyecto Manhattan  

 ¿Por qué no consiguió la bomba atómica la Alemania nazi? 
 
Por último se expone el trabajo final (presentación que se adjunta) y se analizan las 
conclusiones de la actividad realizada mediante una puesta en común. Estas 
conclusiones aparecen en el apartado denominado “Reflexiones finales”. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 
 
Actividad interdisciplinar Química e Inglés 
 
Profesorado: Ángel Iglesias y Victoria Valdés 
 
Alumnado: 4º D de la ESO 
 
Desarrollo de la actividad:  
 

La idea parte de la profesora de Química y tutora del curso 4ºD Dña Victoria 
Valdés. Les propone a sus alumnos/as que busquen en Internet (Wilkipedia) 
información sobre la vida y los logros científicos de los asistentes a la conferencia de 
Solvay, 1927 (Einstein, Planck, Marie Curie, entre otros muchos) Para hacerlo más 
interesante les hace posar en las mismas posiciones, -tres filas-, que los científicos 
habían ocupado en la fotografía que recuerda aquella reunión de Solvay. (Esta labor se 
realiza durante un recreo en el Salón de Actos) Cada alumno/a ha de representar al 
personaje cuya posición coincide (casualidad) con la que el/ella ocupó en la foto de 
clase. La profesora se puso en contacto con el profesor de inglés del grupo, Angel 
Iglesias con el fin de que la información buscada se reflejara en inglés dado que ese era 
el idioma en el que aparecería en la página web. Al profesor de inglés le pareció 
lógicamente una buena idea. 
El alumno/a debía hacer una labor de “edición” limitando su información para el 
proyecto a los datos más relevantes de la biografía, a una anécdota o acontecimiento 
inusual en su vida y a sus logros científicos más espectaculares, sus premios y/o 
reconocimientos a nivel mundial. 
Algunos alumnos/as (no todos) pidieron colaboración al profesor de inglés para mejorar 
su trabajo, la pronunciación de ciertos términos, la comprensión de algunas frases, etc. 
 

La puesta en escena del proyecto tuvo lugar a lo largo de dos períodos lectivos 
(tutoría y clase de inglés), con  asistencia de los dos profesores implicados. Los alumnos 
(aula 311) estaban sentados en semicírculo y en ángulo de visión de la fotografía de la 
conferencia de Solvay. 
Los alumnos “salieron” en el orden estipulado por la profesora y expusieron en inglés 
su personaje, con mayor o menor destreza, comenzado con su presentación señalando su 
posición en la foto de Solvay. Las exposiciones fueron escuchadas en total silencio y el 
alumnado se tomó la suya con “profesionalidad”. 
El profesor de inglés les hizo alguna pregunta relativa a los detalles que el alumno/a 
estaba exponiendo y/o pidió aclaración cuando algunas de las frases no era “inteligible”. 
 

Como comentario y valoración los dos profesores están de acuerdo en que 
resultó muy positiva, aceptada de buen grado por los estudiantes y productiva desde las 
dos asignaturas involucradas. 
Se fomentó la lectura, la utilización educativa de Internet, la creación personal, el 
conocimiento de importantes científicos, - muchos de ellos perseguidos por ser judíos-, 
el contacto con el inglés fuera de la clase normal, la experiencia de hacer un pequeño 
discurso (en gran parte memorizado en inglés delante de sus compañeros y profesores. 
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Inglés 
 
 
Actividad: Comprensión lectora en lengua inglesa  
 
Profesora: Flor Álvarez 
 
Alumnos a los que va dirigida: 3º A\B y 4ºB 
 

• Desarrollo de la actividad:  
 
Los alumnos leyeron en inglés, buscaron información sobre los hechos narrados y realizaron un debate 
posterior  textos que trataban sobre el tema del Holocausto. Los textos seleccionados fueron  

- Un capítulo del libro El niño con el pijama de rayas de John Boyne.  
- Un artículo periodístico y una entrevista sobre la superviviente y justa de las naciones Irena 

Sendler de reciente desaparición.  
 
 
 
 
 
 

Alemán 
 
Profesora: Flor Álvarez 
 
Alumnos\as a los que va dirigida la actividad: 4º de la ESO  
 
Desarrollo de la actividad: 
 
Los alumnos de 4º curso realizaron visitas a la exposición sobre el Holocausto con sus 
profesores de Historia.  
 
Aprovechando esta actividad los alumnos de 4º de Alemán (B -C-D) realizaron una 
tarea a través de Internet consistente en: 
 

• Visitar la página web shoa.de  
 

• Responder a unas preguntas que se les había preparado 
 

• Entrega de dicho cuestionario con sus respuestas a la profesora. 
 

• Puesta en común en clase de las respuestas a dicho cuestionario. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
 
 
Profesora: Teresa Gómez 
 
Nivel en el que se realizó la actividad: Bachillerato (alumnos con la optativa Francés 2º 
idioma) 
 
Actividades:  
 

- Visita a la exposición realizada en el centro 
 

- Lectura on line, en francés, de textos, documentos, cartas, artículos 
periodísticos etc.(//perso.wanadoo.fr/d-d.natanson) 

 
- Sesión de puesta en común de opiniones y valoración de los textos 

leídos. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 
El ESTUDIO DEL HOLOCAUSTO DESDE UNA PERSPECTIVA CTS 

 
Objetivo:  
 
Trabajo de investigación sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la época de la 
Alemania Nazi. 
 
Profesora:  
 
María Viejo 
 
Alumnos\as a los que se dirige:  
 
Alumnado de 1º B-D de Bachillerato (materia CTS) 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

Finalidad: 
 
Los alumnos de la materia CTS de 1º de Bachillerato tras haber visto la 

exposición, realizaron  un trabajo de investigación sobre el hecho del Holocausto y su 
relación con el desarrollo científico y tecnológico de la época Nazi. 
 

Trataron de investigar la siguiente cuestión ¿Hasta que punto las condiciones 
científico-tecnológicas de la sociedad alemana  de ese momento hicieron posible la 
existencia de un hecho como el Holocausto? 
 

 El Holocausto representa el acontecimiento central del siglo XX y, por su 
naturaleza, cuestiona e interroga las bases mismas del proyecto moderno de civilización 
y la propia idea de progreso. Estudiar las lecciones del holocausto es reconocer la 
fragilidad, de nuestra civilización, de nuestras bases culturales y de nuestra organización 
social, pues el mal y la barbarie también forma parte de la misma.  

 
El trabajo consistió en investigar la hipótesis de que el Holocausto fue posible, 

en parte, gracias al enorme progreso científico y tecnológico desarrollado en esa época y 
a su perfecta organización social. Pensamos, que sin los avances científico-tecnológicos 
y sin la organización social (modelo de tecnología de organización social) que se pone 
en marcha durante el Nazismo, el Holocausto no hubiera podido llevarse a cabo de una 
manera tan eficaz; por eso creemos que es necesario estudiar estos aspectos 
fundamentales para su desarrollo. 
 

Se trataría, en definitiva, de reflexionar sobre la idea del progreso científico-
tecnológico desde un punto de vista CTS; es decir desde la sociedad que lo hace posible 
y desde el punto de vista de los valores éticos y la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones de las cuestiones científico-tecnológicas. 
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Metodología: 
 
El asunto fue investigado por toda la clase. Cada uno de los 15 alumnos escogió 

un tema. La selección de temas se hizo según el interés de cada alumno y de que 
pudiesen contribuir a dar respuesta a una serie de preguntas y problemas que ellos 
mismos se plantearon para poder estudiar y comprobar la hipótesis general de la que 
partía  la investigación general de todo el trabajo. 

 
Cada alumno\a escribió un índice sobre lo que iba a investigar y planteó las 

hipótesis y\o las dudas y problemas de los que partía y que deseaba estudiar. Se 
agruparon los trabajos por temas relacionados entre sí. La profesora les dio las 
orientaciones oportunas y la bibliografía y fuentes de información necesarias para hacer 
el trabajo. Se les enseñó como deberían procesar la información que iban recogiendo. 
Finalizados los trabajos expusieron sus resultados al resto de compañeros y entregaron a 
la profesora el resultado de su investigación para su evaluación final. Se terminó con un 
debate final en el que se  reflexionó sobre la hipótesis planteada al inicio y las 
conclusiones a las que habían llegado en sus trabajos. 
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LA EXPRESIÓN DEL DOLOR 
 
Objetivo:  
 
Estudio del arte del Holocausto 
 
Profesora:  
 
Maria Viejo 
 
Alumnos\as a los que se dirige la actividad: 
 
2º A de Bachillerato (Historia del Arte) 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

El alumnado de la asignatura de Historia del Arte tras la visita a la exposición, 
hizo un trabajo sobre los artistas relacionados con el Holocausto y la manera de expresar 
el horror sufrido. 
 

La finalidad del trabajo fue la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre 
el lenguaje y el arte de las Vanguardias Artísticas de la primera mitad siglo XX. Los 
alumnos\as deberían relacionar ese nuevo lenguaje con el arte que utilizan los artistas 
sobre el Holocausto. Comprobar si el arte del Holocausto se expresa con el nuevo 
lenguaje surgido de las Vanguardias de principios del siglo pasado, o por el contrario si 
utilizan un lenguaje más figurativo, y realista como expresión del horror de lo vivido. 
¿Qué tipo de lenguaje utilizan las víctimas del Holocausto? y ¿por qué se utiliza ese 
lenguaje?, fueron las preguntas fundamentales a las que se debería dar respuesta. 
 

Los alumnos\as, divididos en 4 grupos buscaron en las páginas WEBS 
seleccionadas   de la Guía de Recursos que acompaña a la exposición, una obra artística 
relacionada con el Holocausto. Analizaron su lenguaje comparándolo con el lenguaje de 
las Vanguardias de los primeros años del S.XX: Fovismo, Cubismo, Surrealismo y 
Abstracción, justificaron la obra elegida, estudiando su  función y significado. 
Finalmente reflexionaron sobre el lenguaje empleado.  
 

Una vez hecho el trabajo lo entregaron a la profesora y lo expusieron al resto de 
compañeros en formato Power Point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 

 Actividades FINALES  
 

 
Charla-coloquio con Angelita Andrada, representante de la asociación Amical de 
Mauthausen 
 

Como cierre final a las actividades realizadas sobre la exposición, la 
representante de la asociación Amical de Mauthausen dio una charla-coloquio sobre su 
experiencia vital como hija de una víctima del campo de Mauhausen, y de su propio 
exilio en Francia. Tras el relato de los hechos más significativos de su biografía se 
proyectó el documental Noche y Niebla  de Alain Resnais, que finalizó en un debate con 
el alumnado participante. Esta actividad tuvo lugar el 29 de Mayo en el salón de actos 
del Centro, participaron los alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, así como 
los grupos A y E de la ESO invitados al acto por su activa participación en las 
actividades programadas dentro del Plan de Lectura del Centro.  
 
 
 
Documental   
 

Se realizó un video-resumen  en el que se recogían todas las actividades que se 
hicieron en el centro con la participación del alumnado y profesorado. 

 
El reportaje fue divulgado entre el profesorado, y proyectado en la mayoría de 

las aulas en las que había alumnos\as que participaron en las actividades filmadas, lo 
que dio lugar, en ocasiones, a intensos e interesantes debates entre alumnos y 
profesores, y a la realización de una valoración final de las actividades llevadas a cabo. 
 

El  video fue coordinado por los profesores: Yolanda Villa, Julio Flórez y Mª 
Viejo. Realizaron las imágenes los alumnos: Alba Herrero, Denis Mata, Laura 
Arguelles y Jessica Álvarez. El editor fue Pablo A Quiroga Prendes de Algamar 
Producciones. 
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 VALORACIÓN  de las actividades realizadas 
 
Valoración de las encuestas: 
 
I.  Lecciones del Holocausto 
 

Son preguntas específicas, referidas a contenidos concretos que aparecen en los 
paneles. Los alumnos los contestan sobre la marcha, mientras visitan la exposición. 
Prácticamente todos los alumnos contestan a lo que se les pregunta. 
Por su interés se puede concretar lo que responden a la última cuestión, una especie de 
colofón a la vista que acababan de hacer: 
A la pregunta: ¿Es posible de nuevo la barbarie?  39 responden que sí, 13 que no. 
A la pregunta: ¿Todos podemos hacer algo por evitarlo? 38 responden que sí, 12 que no. 
 
II. ¿Qué recuerdas? 
 
Estas cuestiones trataban de ayudarnos a saber cómo se lee un texto complejo (mezcla 
de texto escrito e imágenes, con distintos fondos de color, con tipos de letras diferentes, 
etc. en una visita de duración normal, en la que los alumnos a priori no debían retener 
algo específico con vistas a hacer un trabajo, examen, etc. 
Sería por tanto una lectura parecida a la que se hace de una exposición fuera del ámbito 
académico, o de un texto complejo cualquiera. 
Los alumnos las contestaron pasado cierto tiempo. No en todos los grupos fue igual. 
Las respuestas nos indican lo siguiente: 

1. Retienen el título e la exposición prácticamente todos. En la segunda 
cuestión hay variedad: El Calderón (tiene más respuestas), El grupo 
Eleuterio Quintanilla, el Departamento de Sociales, y bastantes no la 
contestan. 

2. Prácticamente todos recuerdan el color sobre el que se les preguntaba. 
3. Sobre las fotos que más recuerdan, hay mayoría que se refiere a  “la de 

los hombres delgados” (una respuesta dice…”porque los había visto en 
la película “La vida es bella”), otros destacan “la del hombre ahorcado 
con su cinturón” y hay una respuesta  curiosa: a un alumno le llamó la 
atención “el hotel (sic) donde dormían, era muy incómodo”. 

4. La persona que recuerdan prácticamente todos es Hitler. También 
Einstein y Ana Frank. 

5. Bastantes alumnos completan la frase que se les ha dado incompleta. 
6. Casi todos aportan alguna cifra o dato, la más citada es el número de 

muertos en la 2ª Guerra Mundial. 
7. Las dos palabras que resumen su opinión se pueden agrupar:  

i. Por un lado: lástima, angustia, pena, impotencia, dolor, 
aterrador, sufrimiento, desolador, asco, angustioso…. 

ii. Por otro: instructiva, importante, interesante, informativa, 
increíble, impresionante, realista… 

Hay un lugar para el humor en un alumno que resume la exposición en dos 
palabras: a-cojonante. 
8. Prácticamente todos recuerdan con bastante claridad como aparece 

distribuida la información en cada panel. 
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III) Cuestionario 
 

El cuestionario que se ha utilizado es el elaborado y utilizado por el grupo 
Eleuterio Quintanilla para hacer la investigación inicial en la que se sustenta todo su 
trabajo didáctico.  
 

En este caso nosotros lo hemos utilizado en los grupos de 4º de la ESO y 
Bachillerato para comprobar qué era lo que habían aprendido del Holocausto los 
alumnos, tras ver la exposición. También se ha utilizado en los grupos de 3º de la ESO 
para saber cuáles eran sus ideas previas a la visita.  

 
Las profesoras Sonia Zamorano, Carmen  Rico, Marian Sólar , María Viejo y el 

profesor Julio Flórez hicieron el estudio de los resultados obtenidos llegando a una serie 
de conclusiones que, sin duda, serán muy interesantes para hacer un análisis 
comparativo con los datos obtenidos en el estudio de ideas previas sobre el Holocausto 
realizado por el grupo Eleuterio Quintanilla.  

 
Estas son algunas conclusiones que nos interesa destacar: 
 
- Los alumnos que han estudiado el Holocausto en sus clases de Ciencias 

Sociales (4º) y han realizado la visita han  sacado muy buenos resultados en el 
conocimiento de este hecho (de 59 alumnos 28 responden muy bien a lo que se 
les pregunta, 26 bastante bien, 2 mal y 1 no responde). 

 
- En estos mismos cursos la visita sirve de motivación para el estudio del tema, 

pues son muy pocos los alumnos que no lo estudian y cuyas respuestas son 
incorrectas. 

 
- En general, en todos los grupos que respondieron la opinión que tienen de los 

nazis es: 
La inmensa mayoría, muy negativa (asesinos, ignorantes, malnacidos, muy 
cerrados, pirados, gentes sin personalidad que siguen órdenes, no eran 
personas….) 
Sólo dos respuestas se apartan de la tónica general. En una se dice “son gente 
que tiene su propia ideología” y en otra “tuvieron un gran ejército”. 
Hay algún alumno o alumna que no da su opinión. 
Una respuesta muy interesante, por poco habitual, es la de una alumna que dice 
textualmente: “ Opino que son una gente muy cerrada, que tienen unos 
principios que no son correctos”.  
Otra alumna ecuatoriana no había oído nunca hablar de los Nazís  

 
- Entre las respuestas de los alumnos\as (4º de ESO) que estudiaron a fondo el 

tema sólo hay una que tiene una opinión positiva de los Nazis. El resto ni  los 
justifican, ni juzgan positivamente o con escepticismo lo que hicieron, son 
unánimes en condenar los hechos. 

 
Las encuestas presentan bastante variedad debido a los distintos grupos y niveles. Se 
adjunta el análisis de un grupo de 3º de la ESO como ejemplo del trabajo realizado. 
También se añade el cuestionario mencionado. 
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Valoración del profesorado  
 

En general, el profesorado ha participado muy activamente en las actividades y 
la valoración que hacen de las mismas es muy positiva. 

 
Creen que es una manera de acercarse al estudio de un acontecimiento desde 

todas las áreas de conocimiento. 
 

También piensan que permite acercarse a los estudios de las Ciencias Sociales e 
invita a la reflexión ética sobre los acontecimientos del pasado, desde diferentes puntos 
de vista.  

 
En cuanto a lo que se podía mejorar señalan que la exposición es muy densa y se 

necesitaría más de una hora para verla y sacarle todo el provecho posible; es mejor 
hacerlo en grupos pequeños, sobre todo sin son alumnos de diversificación, flexibles o 
del primer  ciclo, ya que este tipo de alumnos requiere mucha atención por parte del 
profesor\a.. 

 
Habría que mejorar la organización y planificación de la visita de los grupos 

cuando son muy numerosos, pues se hace difícil que todos los alumnos vean todos los 
paneles y contesten a todas las preguntas. Habría que seleccionar las preguntas y 
ordenar el itinerario de los alumnos por la exposición. 
 

En cuanto a la exposición: se sugiere poner los paneles un poco más altos, por 
que no se pueden leer bien algunos textos. 

 
La exposición parece más adecuada  para los alumnos de 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato, aunque con el resto de los grupos también se puede trabajar si se preparan 
bien las actividades y se secuencian los conocimientos de forma adecuada, pues este 
tema es, por su propia naturaleza, de difícil comprensión para el alumnado más joven. A 
muchos de los alumnos más inmaduros se les hace difícil realizar análisis para 
aproximarse a un tema con tanta complejidad y no comprenden el valor educativo que 
encierra. Se les escapa su profundo significado. 

 
El comportamiento del alumnado durante las actividades, tanto durante la visita, 

como en el trabajo del aula fue correcto, activo y positivo, incluso se mostraron 
actitudes de verdadera empatía con las víctimas. A excepción de la visita de algún grupo 
de alumnos\as de 1º de ESO cuyo comportamiento no fue el adecuado. Quizás el 
contenido de la exposición, para ellos, estaba fuera de contexto y no fueron capaces de 
procesar lo que veían por su propia edad y desarrollo mental. Sin embargo los grupos de 
2º de la ESO, si funcionaron mucho mejor, pues estaban mucho más motivados al estar 
trabajando el tema a través de  las actividades diseñadas dentro del  PLI. 
  
 Algunos profesores\as han mostrado su sorpresa por el carácter excesivamente 
crudo e impresionante para algunos alumnos de la exposición realizada por la 
representante de la asociación Amical de Mauthausen. La finalidad didáctica pretendida 
con este acto quizás pudiera haber quedado algo velada por ello. 
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CALENDARIO Y HORARIO CON PROFESORES Y ALUMNOS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA VISITA A LA EXPOSICIÓN: Pensad que esto ha 
sucedido. Lecciones del Holocausto  en la sala de exposiciones del Centro 
 
 

• Día 31 de Marzo. Alumnos de 1º E de la ESO de Ciencias Sociales 
acompañados por María Viejo  

 
• Día 1de Abril.  Alumnos de 1º A de Bachillerato de la Optativa de Historia del 

Arte acompañados por la profesora María Viejo, alumnos de 3º D de E.S.O. 
(Educación para la Ciudadanía) acompañados por la profesora Mª Ángeles 
Solar, alumnos de 4º C de E.S.O. (Tutoría) acompañados por el profesor Carlos 
Gimeno, alumnos de 2º B de E.S.O. acompañados por Francisco Castañón 
(Tutoría). 

 
• Día 2 de Abril. Alumnos de 3º A de de E.S.O. acompañados por la profesora 

Flor Álvarez, (Inglés) alumnos de 1º B y D de Bachillerato (CTS) acompañados 
por la profesora María Viejo, alumnos de 3º C de E.S.O. (Tecnología) 
acompañados por Luis Iglesias y la profesora Noemí Fernández, alumnos de 3º 
D de E.S.O. (Lengua y Literatura) acompañados por la profesora Mª Luisa 
Gotor, alumnos de 2º C de E.S.O. (Lengua y Literatura) acompañados por la 
profesora Teresa Domínguez, alumnos de 4º A de E.S.O. (Religión y SCR) 
acompañados por los profesores Sonia Zamorano e Iñaki González. 

 
• Día 3 de Abril. Alumnos de 4º B  de Diversifiación de E.S.O. (Área Práctica) 

acompañados por la profesora Socorro González, alumnos de 4º B  de E.S.O. 
(Ciencias Sociales) por la profesora Carmen Rico, alumnos de 2º A de E.S.O. 
(Lengua y Literatura) acompañados por las profesoras Mª Lusa Gotor y Teresa 
Domínguez, alumnos de 3º E de E.S.O. (Tecnología) acompañados por el 
profesor Luis Iglesias y la profesora Noemí Fernández, alumnos de 2º B de 
Bachillerato acompañados por el profesor Gabriel Oria (Tutoría). 

 
• Día 4 de Abril. Alumnos de 3º B (Educación de la Ciudadanía) acompañados 

por la profesora Marian Solar, alumnos de 1º D (Ciencias Sociales) 
acompañados por la profesora María Viejo, Alumnos de Alemán de 2º de 
Bachillerato acompañados por Elisabeth Schrenk y Flor Álvarez. Alumnos de 2º 
E  (Tutoría) acompañados por la profesora Marta Pérez 

 
• El profesor del Nocturno Ángel Mato también visitó la exposición con sus 

alumnos de Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato. 
 

 
 

Datos finales de la visita: 
 

Horas de visita  a la Exposición: 23   
 
Nº de alumnos\as: 381 
 
Número de profesores acompañantes: 17 
Otros profesores implicados en la experiencia:  
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La profesora del área de Educación Plástica y Visual Mercedes Villacampa Ruíz 
ha participado en la realización de carteles y dípticos para divulgar y anunciar la 
exposición. Los carteles y dípticos fueron difundidos tanto dentro del Centro como 
fuera (Centro de Cultura Municipal del Coto, Asociación de Padres). La profesora de 
Lengua y Literatura Mª Josefa Gonzáles Buendía diseñó unas estrellas que fueron 
utilizadas por los alumnos en su visita a la Exposición como signos de identificación 
con las víctimas. 

 
La profesora Mª Julita García, como responsable de la Biblioteca del Centro ha 

colaborado en la preparación del expositor de libros y material didáctico sobre el 
Holocausto que estuvo a disposición del profesorado y alumnado durante la realización 
de las actividades, así como en la organización del préstamo del material  existente. 

 
Finalmente, la profesora Amparo Arboleya, como responsable de las actividades 

extraescolares del Centro, ha realizado labores de coordinación general, prestando todo 
su apoyo y colaboración necesaria para que pudieran llevarse a cabo de una manera 
eficaz. 

 
 Otros muchos profesores\as han participado, aunque no de una manera tan 
directa. A todos ellos el reconocimiento de su labor sin la cual no hubiera sido 
posible desarrollar tantas actividades.  
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 CONCLUSIONES finales 
 
 
 

- Es un buen ejemplo de cómo un centro de interés o ámbito de estudio puede 
servir para hacer un proyecto interesante de Centro, globalizando los 
conocimientos  y haciendo posible el estudio desde distintos puntos de vista y 
áreas de conocimiento. Pensamos que puede ser interesante puesto que 
cualquier tema cabría en este planteamiento y el tratamiento conjunto permite 
superar la fragmentación de los contenidos que se suelen asignar a cada área. 

 
- Permite y estimula algo tan necesaria como el trabajo en equipo y la 

coordinación entre distintos Departamentos.  
 
- Facilita a conexión con el entorno del Centro y la comunidad externa al mismo. 

 
- Puede integrar actividades muy variadas que trabajen competencias básicas, 

como en este caso se hizo al ligarlas al Plan de Lectura del Centro. 
 

- Permite la práctica de un tipo diferente de enseñanza de Las Ciencias Sociales y 
de la didáctica de la Historia, al dar voz a las víctimas y supervivientes a través 
de las fuentes orales. 

 
- La experiencia ha permitido ocupar espacios diversos y superar la tradicional 

asignación de espacios y tiempos. 
 

- Un trabajo de esta naturaleza resalta, más que lo contenidos específicos de aula, 
los valores y actitudes a los que toda educación democrática debe aspirar y eso 
se manifiesta en aspectos poco cuantificables a veces, pero evidentes tal como 
han señalado los profesores que han participado. 

 
- Este tipo de trabajos resultaría imposible de llevar a cabo sin la buena 

disposición del Equipo Directivo del Centro en que se desarrollen, como ha 
sido nuestro caso. Requieren medios materiales, utilización de NTIC, una 
disponibilidad horaria, una organización del Centro flexible, etc., sin los cuales 
hubiera sido imposible realizarlos. 

 
  
 
       Firmado  

 
 
 
 
 
 
María Viejo y Julio Flórez  

       Coordinadores del Proyecto  
   
 
 
       Gijón a 26 de Junio de 2006 


