
Hoja de trabajo para El camino hacia el genocidio nazi: RESPUESTAS

Respuesta breve: Responde las siguientes preguntas mientras miras El camino hacia el
genocidio nazi.

1. Menciona tres motivos por los cuales la Segunda Guerra Mundial y el Tratado de
Versalles generaron inestabilidad política en Alemania.

1) Alemania tuvo que asumir toda la responsabilidad de haber comenzado la guerra.
2) Se redujo su territorio.
3) reparaciones significativas
4) Hitler sacó provecho del enojo y el miedo de la gente.
5) depresión económica tras la guerra

2. En su libro Mein Kampf [“Mi lucha”], ¿qué objetivos plantea Hitler para Alemania?

Expansión territorial, un estado racialmente puro, el exterminio de los judíos europeos

3. ¿Cómo se convirtió Hitler en canciller de Alemania en 1933? ¿Cómo llegó a ser el
Führer y el único líder del gobierno en 1934?

Hitler asumió en el marco de un acuerdo político; la muerte del presidente Hindenburg.

4. ¿Cómo afectaron las leyes de Núremberg de 1935 a los judíos alemanes?

Pérdida de ciudadanía, prohibición de casarse con no judíos

5. Según la ideología racial nazi, ¿qué grupos eran considerados razas inferiores?

los judíos, los eslavos, los negros, los roma (gitanos); también las personas con discapacidad física
o psíquica
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6. Menciona tres medidas que tomó el gobierno alemán para aislar y perseguir a los judíos
entre 1933 y 1938.

1) Envió a los judíos a escuelas diferentes.
2) Echó a los judíos de sus empleos.
3) Organizó un boicot a las tiendas judías.
4) Decretó la pérdida de ciudadanía para los judíos.
5) Creó cientos de leyes antisemitas.
6) Fomentó el antisemitismo público.

7. ¿Qué factores les dificultaban a los judíos emigrar de Alemania?

Ningún país quería recibirlos; los nazis les quitaban sus pertenencias antes de partir.

8. ¿Cómo trataban las autoridades alemanas a las poblaciones judías de los territorios
orientales ocupados durante la Segunda Guerra Mundial?

Los ubicaban en ghettos para controlarlos; los sometían a tiroteos masivos; los enviaban a campos
de concentración/centros de exterminio; trabajo forzado.

9. ¿Cómo reaccionaron los soldados estadounidenses ante la liberación de los campos de
concentración?

Se conmovieron e hicieron todo lo posible para ayudar.

10. ¿Por qué crees que es importante aprender sobre el Holocausto?

Los estudiantes escriben sus propias respuestas.

Verdadero o falso: Después de mirar El camino hacia el genocidio nazi, escribe Verdadero o Falso
para cada uno de los siguientes enunciados. Los maestros pueden pedir a los estudiantes que
respalden cada enunciado con evidencia o que modifiquen cada enunciado falso para hacerlo
verdadero.
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1. Adolf Hitler apoyaba el Tratado de Versalles y consideraba que el gobierno alemán hizo
lo correcto para poner fin a la Primera Guerra Mundial.
[Falso]

2. Alemania prosperó económicamente antes de la Gran Depresión mundial.
[Falso]

3. Adolf Hitler intentó tomar el control del gobierno alemán en 1923, diez años antes de
asumir como canciller.
[Verdadero]

4. Antes de 1933, Hitler mantuvo en secreto su deseo de eliminar a los judíos europeos.
[Falso]

5. Hitler tomó el control de Alemania mediante un golpe militar.
[Falso]

6. Los nazis usaban la propaganda para obtener simpatizantes: ofrecían soluciones sencillas
y culpaban a chivos expiatorios por los problemas de Alemania.
[Verdadero]

7. Los nazis jamás recibieron más del 38% de los votos en una elección nacional antes de
1933.
[Verdadero]

8. Los judíos fueron el primer grupo en ser enviados a campos de concentración.
[Falso]

9. Los nazis rechazaron los relatos de la historia patriota de Alemania y no intentaron
convencer a alemanes comunes del liderazgo de Hitler.
[Falso]

10. Los soldados alemanes prometieron lealtad a Hitler, no a Alemania.
[Verdadero]

11. La ideología racial nazi consideraba que los judíos, los eslavos, los negros y los roma
[gitanos] eran razas inferiores. [Verdadero]
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12. Los ataques de la Kristallnacht que ocurrieron en noviembre de 1938 fueron espontáneos
y sorprendieron a las autoridades alemanas.
[Falso]

13. Los judíos podían salir de los campos de concentración a fines de la década de 1930 si
prometían emigrar a otro país.
[Verdadero]

14. La invasión alemana de Francia fue muy criticada por el pueblo alemán.
[Falso]

15. Los soldados alemanes estudiaban el racismo nazi.
[Verdadero]

16. La Alemania nazi rechazó la ayuda de colaboradores locales, como la policía, para
cometer asesinatos masivos. [Falso]

17. Al menos dos millones de judíos fueron asesinados en tiroteos masivos en Europa del
Este.
[Verdadero]

18. Muchos judíos, en particular los de Europa del Este, fueron obligados a vivir en ghettos
(algunos, durante varios años) antes de ser enviados a sitios de trabajo forzado, campos
de concentración y centros de exterminio.
[Verdadero]

19. Todos los judíos que llegaban a Auschwitz-Birkenau eran enviados de inmediato a las
cámaras de gas.
[Falso]

20. La palabra “genocidio” se creó para describir los crímenes como el Holocausto.
[Verdadero]
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