


INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

LEYES Y DECRETOS UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

ACTIVIDAD DE LA LÍNEA DE TIEMPO
Esta es una lección fundamental que presenta conceptos e 
información esenciales a los estudiantes.

NIVEL DE GRADO
secundario

TEMA
multidisciplinario

TIEMPO REQUERIDO
Esta actividad es muy flexible: puede realizarla en 60 minutos 
o a lo largo de varias clases, usarla como referencia durante 
toda una unidad de estudio o bien adicionarle actividades de 
extensión temática.

FUNDAMENTOS
Por lo general, los docentes tienen poco tiempo para enseñar 
sobre el Holocausto. Esto supone un desafío para el correcto 
abordaje del contenido, su contexto y su complejidad. Al 
armar una línea de tiempo que integra perfiles personales, los 
eventos históricos principales y leyes y decretos nazis los 
estudiantes tendrán una base para analizar, en un lapso 
relativamente corto, cómo y por qué ocurrió el Holocausto.

Los estudiantes armarán esa línea de tiempo por capas. Cada 
una presenta el contenido, lo explica en contexto y motiva a 
los participantes a considerar un nuevo nivel de complejidad. 
Al agregar cada capa, emergen nuevas conclusiones, 
conexiones y preguntas. El objetivo no es encontrar una 
respuesta definitiva a por qué y cómo ocurrió el Holocausto 
sino permitir que los estudiantes formulen sus propios 
argumentos y preguntas sobre la base de evidencia textual.

Cada capa complementa a la otra, lo cual muestra la 
naturaleza progresiva de la persecución. Permite que los 
estudiantes hagan inferencias sobre la relación entre la época 
y la ubicación geográfica de los eventos y promueve el 
pensamiento crítico sobre el impacto que sufrieron los grupos 
perseguidos y las experiencias personales de miembros de 
aquellos grupos. 



RESULTADOS EDUCATIVOS
Al final de esta actividad, los estudiantes podrán

● definir el Holocausto;
● entender que la ideología nazi priorizaba a los judíos como 

“enemigos”;
● reconocer que el concepto nazi de raza los llevó a perseguir y 

aniquilar a otros grupos, incluidos los roma, las personas con 
discapacidades, los polacos, los prisioneros de guerra soviéticos 
y los afroalemanes;

● aprender que los nazis consideraban enemigos a sus adversarios 
políticos y a otros individuos porque se oponían al régimen nazi 
o porque su comportamiento desafiaba las normas sociales 
establecidas por dicho régimen;

● identificar que la persecución de los judíos y otros grupos por 
parte de los nazis aumentó gradualmente con el paso del tiempo;

● analizar la relación entre los acontecimientos de la Segunda 
Guerra Mundial y el Holocausto;

● hacer inferencias sobre la relación entre la época y la ubicación 
geográfica de los eventos y cómo se vieron afectados los 
individuos y los grupos por dicha relación.

PREPARACIÓN
Los siguientes enlaces presentan el contexto histórico de la lección. 
Los primeros dos son docentes; el resto son aptos para docentes y 
estudiantes.

● Áreas temáticas de estudio para enseñar sobre el Holocausto
● Pautas de enseñanza sobre el Holocausto
● El camino hacia el genocidio nazi
● Mapas animados
● Enciclopedia - Introducción al Holocausto
● Enciclopedia - Ideología racial nazi

MATERIALES
Tarjetas de colores para la línea de tiempo:
● Años: 1933-1945 (los años de la Segunda Guerra Mundial 
son azules)
● Perfiles personales
● Leyes y decretos (tarjetas anaranjadas)
● Eventos históricos (tarjetas azules)
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https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/an-overview-of-the-holocaust-topics-to-teach
http://www.ushmm.org/educators/teaching-about-the-holocaust/general-teaching-guidelines
https://www.ushmm.org/es/reference/path-to-nazi-genocide
https://encyclopedia.ushmm.org/search?perPage=10&query=&types%5B%5D=33&languages%5B%5D=es
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/introduction-to-the-holocaust
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/victims-of-the-nazi-era-nazi-racial-ideology
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Paso I: Tarjetas de años 
Antes de comenzar la lección con los estudiantes, ubique las 
tarjetas de cada año de la línea de tiempo en sentido horizontal 
alrededor del salón.

Paso II: Tarjetas de perfiles personales: tarjetas blancas
Los estudiantes trabajan con un compañero o en grupos.  
Reparta las Tarjetas de perfiles personales y pida a los 
estudiantes que busquen la siguiente información:
● país de origen
● género del individuo
● justificación de los nazis para perseguirlo 
● el año en negrita que indica cuándo lo persiguieron 

los nazis
● edad del individuo cuando fue perseguido
● ¿Por qué creen que ese año está resaltado en el perfil de 

ese individuo? ¿Hubieran elegido otro año? 
¿Por qué sí o por qué no? ¿El individuo fue perseguido 
por los nazis en otro momento? 

Los estudiantes anotan sus respuestas y comentan la 
información con otra persona o en grupo. Luego, los 
estudiantes colocan la tarjeta del individuo según el año 
que esté escrito en negrita en la tarjeta. 

Cuando terminen, pídales que compartan la siguiente 
información de las Tarjetas de perfiles personales:
● países
● justificación de los nazis para perseguirlo
● año en negrita
● edades  

Anote las respuestas en el pizarrón. Pregunte lo siguiente:
1. ¿Qué observan sobre la diversidad de individuos 

perseguidos por los nazis? 
2. ¿Los nazis persiguieron a esas personas desde el comienzo 

hasta el final (1933-45) o hubo años con más víctimas 
que otros? 

3. ¿Qué preguntas plantea esta cuestión? 
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Paso III: Tarjetas de leyes y decretos: tarjetas anaranjadas
Mientras los estudiantes estén reunidos con su compañero o 
su grupo, distribuya las Tarjetas de leyes y decretos y pídales 
que las lean y busquen la siguiente información: 

● ¿A quiénes afecta la ley o el decreto?
● ¿Cómo podría afectar la vida de un individuo? 

Los estudiantes anotan sus respuestas y luego comentan la ley 
o el decreto con otra persona o en grupo. A continuación, 
colocan la ley o el decreto en la línea de tiempo. Cuando 
hayan terminado, comente lo siguiente con toda la clase: 

1. Presten atención a los momentos en que se 
implementaron las leyes y los decretos. ¿Pueden describir 
un patrón? 

2. Observen toda la línea de tiempo. Miren todas las 
Tarjetas de perfiles personales y las Tarjetas de leyes y 
decretos. ¿Qué conclusiones pueden sacar? ¿Qué 
preguntas tienen al mirar esta capa de la línea de tiempo? 

Paso IV: Tarjetas de eventos históricos (tarjetas azules)
Mientras los estudiantes estén reunidos con su compañero o su 
grupo, distribuya las Tarjetas de eventos históricos. Después 
de escribir y conversar sobre su evento con un compañero o en 
grupos, los estudiantes escriben una oración para describir su 
importancia en relación con el Holocausto. Pida a los 
estudiantes que coloquen su tarjeta en la línea de tiempo.  

Cuando hayan terminado, pídales que recorran la línea de 
tiempo que han completado y anoten sus observaciones. En 
este momento, los estudiantes también repasan la tarjeta de la 
persona que les fue asignada y enumeran las leyes, los 
decretos y los eventos históricos que afectaron a esa persona.
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Cuando hayan terminado, pregunte lo siguiente a la 
clase:

1. ¿Qué observaron? 
2. Las Tarjetas de perfiles personales forman grupos, 

al igual que las Tarjetas de leyes y decretos y las 
Tarjetas de eventos históricos. ¿Por qué?

3. Elija algunas (o todas, si el tiempo lo permite) 
Tarjetas de leyes y decretos y Tarjetas de eventos 
históricos. Pida a los estudiantes que indiquen si lo 
que se describe en tarjeta elegida afectó al 
individuo de su tarjeta. Anote los eventos que 
hayan tenido el mayor impacto. 
¿Qué se puede afirmar a partir de esta evidencia? 

4. ¿Cuáles fueron los eventos principales del 
Holocausto? 
Consideren lo siguiente: 
● ¿Cuál es la relación entre la invasión de 

Polonia y las víctimas polacas?
● ¿En qué momento se comenzó a perseguir a los 

judíos? ¿Cuándo se comenzó a victimizarlos?
● Los nazis persiguieron a hombres 

homosexuales y los prisioneros políticos desde 
el principio. ¿Por qué?

● ¿Cuándo y dónde se vieron afectados los 
prisioneros de guerra soviéticos? 

● ¿Encuentran respuestas en la línea de tiempo? 
¿Quiénes respondieron? ¿Cómo? ¿Por qué?

Paso V: conclusión/evaluaciones  
1. Comparta la definición de Holocausto del USHMM.  

Pida a los estudiantes que busquen, en la línea de tiempo, 
evidencia que se relacione con esta definición. 

2. Pida a los estudiantes que escriban una pregunta que puedan 
responder, con evidencia de la línea de tiempo, sobre la 
manera en que se desarrolló el Holocausto y las causas de su 
desarrollo. Converse con la clase. ¿Qué preguntas tienen 
todavía? ¿Sus compañeros de clase pueden responder 
esas preguntas?  

3. Pida a los estudiantes que escriban un párrafo que explique 
cómo y por qué ocurrió el Holocausto e incluya evidencia 
textual de la línea de tiempo.  

4. Pídales que elijan más Tarjetas de perfiles personales y, 
apoyándose en la Enciclopedia del Holocausto, seleccionen 
por lo menos dos leyes o decretos y dos eventos de la línea de 
tiempo que hayan afectado la vida de ese individuo. 

EVALUACIONES DE ARTES DEL LENGUAJE 
1. Si sus estudiantes están leyendo literatura sobre el Holocausto, 

puede pedirles que coloquen los eventos del texto en la línea 
de tiempo junto con las otras capas para que entiendan mejor 
su contexto histórico. 

2. Ana Frank, Elie Wiesel y Gerda Weissmann Klein están en las 
Tarjetas de perfiles personales. ¿Cómo les sirve la línea de 
tiempo para entender mejor sus historias de vida? 

https://www.ushmm.org/educators/online-workshop/teaching-about-the-holocaust/guidelines-for-teaching
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DECRETO DEL INCENDIO DEL REICHSTAG

28 DE FEBRERO DE 1933

• El 27 de febrero de 1933, un pirómano
incendió el Reichstag, el edificio del
parlamento alemán.

• El “Decreto del Presidente del Reich para
la Protección del Pueblo y del Gobierno”,
conocido como el “decreto del incendio
del Reichstag”, declaró un estado de
emergencia.

• Alentado por los nazis, el presidente von
Hindenburg suspendió la libre expresión,
la libertad de prensa y la libertad de
asociación. El gobierno podía arrestar a sus
adversarios políticos sin expresar motivo
alguno, disolver organizaciones políticas y
censurar periódicos.
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LEY HABILITANTE

23 DE MARZO DE 1933

• El parlamento alemán aprobó la
“Ley para Solucionar los Peligros
que Acechan al Pueblo y al
Estado”, comúnmente conocida
como la “ley habilitante”. La ley
le permitía a Hitler proponer y
promulgar leyes sin obtener
permiso del parlamento.

• Con esta ley se estableció de
hecho la dictadura en Alemania.

• Este panfleto propagandístico
exclama: “¡Arde el Reichstag!
¡Elija a Hitler!”.
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LEY DE SERVICIO CIVIL

7 DE ABRIL DE 1933

• El gobierno Alemán creó la “Ley
para el Restablecimiento del
Servicio Civil Profesional”.

• La ley excluyó a los judíos y a los
adversarios políticos de todos los
cargos del servicio civil (escolares,
universitarios y gubernamentales,
entre otros). Eximió solo a quienes
trabajaban el servicio civil desde
antes de agosto de 1914, a los
veteranos de la Primera Guerra
Mundial o a quienes habían perdido
a un padre o hijo en esa guerra.

• Además, prohibió el ejercicio
profesional de la mayoría de los
abogados judíos.
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LEY DE EDUCACIÓN

25 DE ABRIL DE 1933

• El gobierno alemán promulgó la “Ley
contra el Congestionamiento en las
Escuelas y las Universidades”.

• La ley establecía que los judíos no
podían representar más del 5 por ciento
de la población estudiantil de cualquier
escuela o universidad pública.

• Muchos estudiantes judíos tuvieron
que abandonar la escuela pública y
asistir a una privada.

• Las escuelas alemanas enseñaban ideas
raciales nazis sobre la superioridad
de los “arios” y la inferioridad de
los judíos.

LEYES Y DECRETOS UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM



LEY DE ESTERILIZACIÓN

14 DE JULIO DE 1933

• El gobierno alemán aprobó la “Ley
para la Prevención de la Progenie
con Enfermedades Hereditarias”.

• La ley le permitía al gobierno
esterilizar forzosamente a los
individuos con discapacidades
físicas o mentales para impedir que
tuvieran hijos.

• Conforme a la ley, 400,000
alemanes fueron esterilizados entre
enero de 1934 y mayo de 1945.

• Esta imagen propagandística dice:
“Vida que solo es una carga”.

LEYES Y DECRETOS UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM



LEY DE CENSURA DE LA PRENSA

4 DE OCTUBRE DE 1933

• La “Ley de Editores” prohibía que los 
judíos trabajaran en la prensa.

• El Ministerio de Propaganda alemán 
llevaba registros de editores y 
periodistas “de raza pura”.  Los 
reporteros debían registrarse y 
demostrar que no eran judíos.

• Los periódicos no podían publicar 
información que “debilitara al Reich 
en el exterior o a nivel local”.

• Si los periodistas violaban esta ley, 
podían ser enviados a campos 
de concentración.
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LEY CONTRA “DELINCUENTES”

24 DE NOVIEMBRE DE 1933

• El gobierno alemán aprobó una
“Ley contra los Delincuentes
Habituales Peligrosos”.

• Esta ley permitía al gobierno
ordenar el encarcelamiento
indefinido de las personas, incluso
si ya habían cumplido una
condena, si los oficiales nazis
consideraban que eran
“delincuentes habituales
peligrosos”.

• En lugar de liberarlos, a menudo
los transferían a campos de
concentración.
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SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

16 DE MARZO DE 1935

• El gobierno alemán aprobó una ley
de reclutamiento que regía para
todos los hombres de entre 18 y 45.

• Después de mayo de 1935, los
reclutas debían demostrar eran
“arios”. Se les prohibió a los judíos
servir en las fuerzas armadas; los
testigos de Jehová se negaron.

• Además, Hitler anunció
oficialmente que Alemania
reconstruiría sus fuerzas armadas
(algo que ya estaba haciendo en
secreto). Fue una violación del
Tratado de Versalles, limitó el
tamaño de las fuerzas de Alemania
tras la Primera Guerra Mundial.

LEYES Y DECRETOS UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM



PROHIBICIÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

1 DE ABRIL DE 1935

• El gobierno alemán prohibió la Watch Tower Bible
and Tract Society, una editorial de los testigos de
Jehová. Las leyes locales ya habían prohibido la
organización de los testigos de Jehová en su
totalidad. Muchos de ellos violaron las leyes que
prohibían la práctica de su religión y la distribución
de textos religiosos.

• Además, los testigos de Jehová se negaron a jurar
lealtad a Hitler o a la Alemania nazi o a servir en las
fuerzas militares.

• Los nazis perseguían y arrestaban a los testigos. Para
liberarlos, los obligaban a firmar un formulario como
este, en el cual juraban lealtad a la Alemania nazi.
Pocos lo firmaron.
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REVISIÓN DEL PÁRRAFO 175

28 DE JUNIO DE 1935

• El gobierno alemán modificó una ley
que ya prohibía las relaciones
homosexuales entre hombres.

• La revisión amplió la diversidad de
las actividades consideradas como
contacto sexual y endurecieron los
castigos por realizar esos actos.

• Los nazis perseguían a los hombres
homosexuales porque consideraban
que corrompían los “valores
alemanes” y no hacían crecer la
población. No perseguían tanto a las
lesbianas porque aún eran capaces de
tener hijos biológicos.
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LEY DE CIUDADANÍA DEL REICH

15 DE SEPTIEMBRE 1935

• Esta ley definía a quiénes el gobierno 
alemán consideraba “alemanes”
y quiénes eran “judíos”.

• La ley definía a los judíos como una 
raza identificada por sus lazos de 
sangre y genealogía. No identificaba 
el judaísmo como religión o cultura.

• Por esta ley, los judíos perdieron su 
ciudadanía y se convirtieron en
“sujetos del estado”.

• Esta ley y la “Ley para la Protección 
de la Sangre y el Honor de los 
Alemanes” forman parte de las 
denominadas “leyes raciales de 
Núremberg”.
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LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
SANGRE Y EL HONOR ALEMANES

15 DE SEPTIEMBRE DE 1935

• El gobierno alemán prohibió 
los matrimonios entre judíos 
y no judíos.  

• También declaró ilegales las 
parejas “de raza mixta”. Este 
crimen se denominaba 
Rassenschande [profanación 
de la raza].

• Esta ley y la “Ley de 
Ciudadanía del Reich” forman 
parte de las denominadas “leyes 
raciales de Núremberg”.
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DEFINICIONES RACIALES

14 DE NOVIEMBRE DE 1935

• El gobierno nazi decretó la “Primera Regulación” 
de la Ley de ciudadanía del Reich que promulgó el 
15 de septiembre de 1935.

• La regulación aclaró que los alemanes 
descendientes de uno o dos abuelos judíos pasarían 
a ser considerados Mischling (un término 
insultante para referirse a una 
persona de “raza mixta”). Si un individuo tenía 
tres o más abuelos judíos, se lo clasificaba como 
judío.

• Los Mischling aún podían votar y ocupar cargos 
públicos.

• Los judíos alemanes que sirvieron en la Primera 
Guerra Mundial perdieron su exención conforme a 
la ley del 7 de abril de 1933. Los obligaron a 
abandonar sus cargos públicos antes de fin de año. 
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AMPLIACIÓN DE LAS LEYES DE NÚREMBERG

26 DE NOVIEMBRE DE 1935

• El ministro del Interior del Reich, Wilhelm 
Frick, anunció una ampliación de la Ley de 
Ciudadanía del Reich del 15 del septiembre 
de 1935.

• Frick anunció que la ley de ciudadanía 
también regía para los roma y los sinti 
y para los afroalemanes.

• Los roma, los sinti y los afroalemanes 
perdieron su ciudadanía, y se les prohibió 
casarse con alemanes “arios”.

• Este documento de identidad racial indica 
que Konrad Lehman es un Zigeuner (palabra 
alemana que se refiere al término insultante 
“gitano”).
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LEY DE NOMBRES JUDÍOS

17 DE AGOSTO DE 1938

• La “Ley sobre la Alteración 
de Nombres y Apellidos” 
requería que los judíos que 
no tuvieran “nombres judíos” 
agregaran a sus nombres 
“Israel” (hombres) o “Sara” 
(mujeres).

• El 1 de enero de 1939, todos 
los judíos debían obtener un 
pasaporte o un documento de 
identidad que reflejara sus 
nuevos nombres. Estos 
documentos llevaban un sello 
de la letra J.
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LEY ECONÓMICA ANTISEMITA

12 DE NOVIEMBRE DE 1938

• El “Decreto para la Exclusión de Judíos 
de la Vida Económica” les prohibió a 
los judíos poseer empresas o participar 
en el comercio.

• Las empresas de propietarios judíos ya 
habían enfrentado presiones para 
“arianizarse”, lo que significaba que los 
dueños judíos debían vender sus 
empresas con un descuento significativo 
a un empleado no judío o a un partidario 
de los nazis.

• Esta foto fue tomada en la tabaquería de 
Arthur Lewy, en Berlín, durante la 
década de 1930. Tras este decreto, 
Arthur se vio obligado a “arianizar” su 
tienda y se quedó sin trabajo.
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DECRETO SOBRE EUTANASIA

1 DE SEPTIEMBRE DE 1939

• En el otoño de 1939, Hitler firmó una nota 
que autorizaba a médicos designados a 
“matar por compasión”. En realidad, el 
objetivo de la carta era proteger a los 
doctores que participaban en el programa de 
“eutanasia”, un programa de asesinato 
masivo de discapacitados.

• El programa de “eutanasia” nazi se llamó 
“Operación T4” porque la oficina de 
coordinación se encontraba en 
Tiergartenstrasse 4, Berlín.

• La Operación T4 fue el primer programa de 
asesinato masivo de Alemania. Los 
historiadores calculan que los nazis 
asesinaron a unas 250,000 personas como 
parte de su programa de “eutanasia”.
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LAS FUERZAS ARMADAS ALEMANAS 
EMITEN LA ORDEN DE LOS COMISARIOS

6 DE JUNIO DE 1941

• Los comisarios eran miembros del 
Partido Comunista soviéticos 
asignados a unidades militares de 
la Unión Soviética. Difundían 
propaganda patriótica y 
procomunista entre las tropas 
soviéticas.

• Esta orden autorizó y fomentó la 
ejecución de los comisarios por 
parte de los soldados alemanes.

• Además, les dejó en claro a las 
fuerzas armadas alemanas que no 
tenían que respetar las leyes 
internacionales sobre la guerra.
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SE IMPLEMENTA LA INSIGNIA 
JUDÍA EN ALEMANIA

1 DE SEPTIEMBRE DE 1941

• Las “insignias judías” no se inventaron en la 
Alemania nazi, sino que tenían una larga historia. En 
varios momentos de la era premoderna, los judíos se 
vieron obligados a llevar insignias, parches, medallas 
u otros medios de identificación. Estas órdenes casi 
siempre se basaban en leyes antisemitas.

• La Alemania nazi obligó a los judíos a llevar 
insignias (por lo general, eran parches con la forma 
de la estrella de David) para identificarlos. 

• Esto podía variar según el lugar. Los alemanes 
obligaron a los judíos de Polonia a llevar una insignia 
en 1939, ni bien ocuparon ese país; sin embargo, los 
judíos de los Países Bajos no tuvieron que hacerlo 
hasta 1942. 
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ANUNCIO DE LA PENA DE MUERTE 
POR AYUDAR A JUDÍOS

5 DE SEPTIEMBRE DE 1942

• A los no judíos se les advertía a menudo que no 
debían ayudar a los judíos. Aunque este cartel se 
publicó en Varsovia en septiembre de 1942, 
esta advertencia no era nueva ni exclusiva para 
Polonia.

• El cartel advertía que los judíos escondidos 
recibirían la pena de muerte. Todo aquel que los 
escondiera o ayudara, ya sea transportándolos, 
comprándoles productos o dándoles comida, 
también sería condenado a morir en Polonia.

• Muy pocos no judíos estaban dispuestos a poner 
en riesgo su vida para ayudar a los judíos.
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