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Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historisch-
politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen Einrichtungen zur 
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der Nationalsozialismus, der 
Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den Ländern Europas bis zu den 
politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug der 
Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über historisch-
politische Bildung in Europa an.  

 
 
 

Lecciones tres y cuatro: Vida y muerte en el ghetto de Lublin 
 

Comience descargando la página 
http://www.broadwater.surrey.sch.uk/history/lublinghetto.htm y destaque y explique los 
objetivos de esta sección pidiéndoles a los alumnos que descarguen la página.  

Palabras clave:Ghetto - área de una ciudad ocupada exclusivamente por judíos.Judío - persona de 
descendencia hebrea o cuya religión es el judaísmo.Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis 
establecieron ghettos(http://www.deathcamps.org/occupation/ghettos.html) en varias áreas para 
separar a los judíosdel resto de la población. La vida dentro de estos ghettos era una vida de 
privación, lentainanición y consiguiente muerte.La guerra europea finalizó en abril de 1945. La 
mayoría de la gente del resto del mundo nosabía nada acerca de la existencia de los ghettos.  

Usted es un periodista que trabaja para la revista "Picture Post". La revista fue publicada por primera 
vez en 1938 y contenía una mezcla de historias de campaña de última hora apoyadas por un 
llamativo periodismo fotográfico.  Usted puede obtener más informaciones sobre la revista en la 
página  Spartacus. (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jpicturepost.htm) Usted pertenece al grupo 
de periodistas que han acompañado el avance de los aliados en Alemania. Ahora que la guerra ha 
terminado usted ha sido enviado al área liberada por el Ejército Rojo. Su redactor quiere que usted 
visite el ghetto de Lublin.  
Examine el mapa que muestra la localización de los ghettos. 
(http://www.deathcamps.org/occupation/pic/biggilbertmap.jpg) .Observe la imagen del barrio judío 
de Lublin, tomada después de la guerra.(http://www.deathcamps.org/occupation/pic/biglublin14.jpg) 
Observe la imagen de las ruinas del ghetto de Lublin. 
(http://www.deathcamps.org/occupation/pic/biglublin06.jpg) 
 

Antes del estallido de la guerra más de 40.000 judíos vivían dentro y en los alrededores de la ciudad 
polaca de Lublin. El ejército alemán entró en la ciudad el 18 de septiembre de 1939. Al final de la 
guerra sobrevivieron únicamente 200 -300 de los anteriores 40.000 judíos de Lublin que se habían 
ocultado o que finalmente fueron liberados en diversos campos de concentración. Unos 1.000 judíos 
sobrevivieron a la guerra en las áreas soviéticas. El ghetto de Lublin fue el primer ghetto en ser 



liquidado y los nazis reunieron mucha experiencia para futuras acciones de deportación. Los judíos 
de Lublin fueron las primeras víctimas del campo de exterminio de Belzec que acababa de ser 
construido.  

 
Su editor quiere que usted averigüe lo que ocurrió en Lublin.¿Qué le sucedió a la población judía de 
la zona y quién tuvo la culpa? 
"Picture Post" es una revista popular a causa de su combinación de fotografías, hechos e 
historias de interés humano acerca de lo que le ocurrió a la gente real.   

Escriba su historia.Incluya un resumen de lo que les pasó a los judíos de Lublin.Quién fue 
responsable de lo que ocurrió.Algunas fotografías seleccionadas y por lo menos dos historias de 
gente real.   


