Shoá: Trabajo de integración de contenidos
5to año -Tercer Trimestre
Propuesta de trabajo grupal
A partir de la observación del testimonio de la serie “Documentales: Testigos y
educación” realizados por el equipo del Yad Vashem, deberán elaborar de manera
grupal una síntesis en Word contando la historia del sobreviviente.
A continuación les presentamos una guía de contenidos-peguntas que los ayudarán
elaborar la síntesis.
1) Primera etapa “el antes de la shoá”: la vida antes del avance Nazi y/o la
colaboración de los territorios conquistados. Contextualizar el país en cuestión
en relación al avance Nazi (en qué año fueron conquistados, cómo era el
vínculo de la población con la comunidad judía). ¿Cómo era la vida del
protagonista antes de la guerra? ¿Cómo estaba conformada su familia?
¿Cuáles eran sus juegos, anécdotas? ¿Qué tipo de vínculo con la religión judía
tenía? ¿De que trabajaba su familia? ¿Cómo era la vida comunitaria? ¿Cómo
celebraban las festividades? ¿Cómo se define su identidad judía?
2) Segunda etapa “durante la Shoá”: ¿Qué le pasó al protagonista cuando
comenzó la guerra? ¿Estuvo en guetos? ¿Fue deportado a campos de
concentración? ¿Permaneció escondido? ¿Atravesó algún dilema ético?
¿Hubo situaciones en donde maduró tempranamente? ¿hubo gente que lo
salvó? ¿Puede verse algún tipo de resistencia? ¿Qué sabía de los campos de
exterminio y de la solución final?
3) Tercera etapa “después de la Shoá, el volver a vivir”: ¿Cómo fue el
momento donde el protagonista se entera que la guerra finalizó? ¿Cómo fue
liberado? ¿Fue liberado junto a algún familiar? ¿Dónde se encontraba?
¿Cambia su identidad judía luego de la guerra? ¿Qué pensamientos o
sensaciones atraviesa el protagonista? ¿Cuál es su legado? ¿Dónde se radica
para continuar su vida?
Además, deberán incluir en su producción:
• Mapa del recorrido del protagonista: lugar de nacimiento, guetos, campos,
escondites, lugar de su liberación y lugar de radicación posterior a la Shoá.
• Frases o escena que más les haya impactado y quieran compartir
• El legado del sobreviviente: ¿Qué les transmitió? ¿Qué le dirían al sobreviviente? •
Imágenes
• Implicación: que sintieron al hacer este trabajo, que les impactó, que aprendieron,
etc.
Propuesta de trabajo individual (será evaluada de manera oral)
Has sido convocado como el autor que escribirá el libro sobre la historia del
sobreviviente que analizaste. Tendrás que realizar una tapa y contratapa del libro para
presentar a la editorial.
En la tapa tendrás que pensar un título, una imagen (foto, ilustración, dibujo) alusiva y
nombre del autor.
En la contratapa tendrás que realizar una síntesis de lo que trata el libro.
Aprovecha a usar tu creatividad e imaginación.
Esperamos sea una experiencia enriquecedora, muchos EXITOS!!!

