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Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historischpolitischen 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 historischpolitische Bildung in Europa an.

Lecciones cinco y seis: El ghetto de Varsovia

Los alumnos deben comenzar descargando la página: Reportero del “Picture Post”- El ghetto de
Varsovia (http://www.broadwater.surrey.sch.uk/history/warsawghetto.htm) Explique el hecho de
que Lublin fue solamente el inicio del horror del Holocausto. Lea la página y compruebe que los
alumnos han comprendido el escrito.
Palabras clave:Ghetto - área de una ciudad ocupada exclusivamente por judíos.Judío - persona de
descendencia hebrea o cuya religión es el judaísmo.Ejército Rojo - El ejército soviético que lucho
contra Hitler desde 1941.
Su reportaje de Lublin ha causado sensación!Muchas personas se han sentido horrorizadas e
indignadas.Ellas quieren saber lo que ocurrió en otros ghettos. Usted ha sido enviado a Varsovia a
escribir una comparación.

Trasfondo
Varsovia es la capital de Polonia. En 1935 los límites de la ciudad cubrían un área de 54 millas
cuadradas con una población de 1,3 millones de personas. En vísperas de la Segunda Guerra
Mundial la población judía de Varsovia ascendía a 337.000, un 29% de la población total de la
ciudad, esta cifra ascendió a 445.000 en marzo de 1941. Las condiciones del ghetto eran aún peores
que las de Lublin
(http://www.deathcamps.org/occupation/warsaw%20ghetto.html)
Lea acerca de la liquidación del ghetto de Varsovia
(http://www.deathcamps.org/occupation/warsaw%20ghetto%20liquidation.html)
Para averiguar cómo fue, lea la historia de Wiernik.
(http://www.deathcamps.org/occupation/wiernik.html)Cuando el Ejército Rojo se aproximaba a
Varsovia, los judíos que habían quedado en el ghettoiniciaron una sublevación armada
(http://www.answers.com/topic/warsaw-uprising) contra losalemanes que habían ocupado la ciudad.
Esto condujo a la casi completa destrucción delghetto por parte del ejército alemán. The Jewish

Virtual Library [La biblioteca virtual judía] - contiene muchos detalles bienclasificados.
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/warsawtoc.html)Dignity and Defiance
[Dignidad y oposición] - contiene historias sobre personas que vivieronla experiencia del ghetto de
Varsovia.(http://motlc.wiesenthal.com/site/closed.asp?c=gvKVLcMVIuG&)The History Place [El
lugar de la historia] - un breve resumen de lo que sucedió en el ghettode Varsovia.
(http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/apr-warsaw-cal.htm)
Una colección de ocho fotos del ghetto de Varsovia.
(http://www.einsatzgruppenarchives.com/trials/profiles/wars awph.h
tml)

Escriba su reportaje acerca de lo que sucedió en Varsovia. Recuerde incluir una breve tabla temporal
de acontecimientos, hechos y cifras acerca de lo que le ocurrió a la población judía de la ciudad. Su
redactor también espera algunas fotografías bien escogidas con títulos acertados así como varias
historias de interés desde el punto de vista humano.

