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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.

Contextura
física
Piernas
Cráneo

Rasgos físicos de las seis razas europeas presentes en Alemania
raza nórdica
raza
raza alpina
raza dinárica
mediterránea
alta, delgada
pequeña, delgada
baja, corpulenta,
Alta, fuerte,
ancha,
vigorosa
largas
largo, angosto,
parte posterior
saliente

largas
largo, angosto,
parte posterior
saliente

cortas
corto, redondo,
parte posterior
levemente
redondeada

Largas
corto, angosto,
parte posterior
chata, como
cortada

raza báltica
oriental
baja, corpulenta,
fuerte, huesos
grandes
cortas
corto

raza FALICA
alta, ancha

largas
largo a mediano,
parte posterior
prominente

Rostro

largo, angosto,
pómulos no
salientes

largo, angosto, sin
pómulos salientes

ancho, redondo,
considerable arco
cigomático

Frente

plana, angosta,
hacia atrás

pronunciada, más
curva

ariz

larga, angosta, de
raíz alta, recta o
curvada hacia
afuera

angosta, con raíz
alta

pronunciada,
curva, redonda,
ancha
corta, roma, con
raíz baja, poco
protuberante,
curvada hacia
adentro

Labios
Mentón

delicados
angosto, anguloso,
en punta
magro

algo carnosos
angosto

romo, redondeado

magro

relleno, con grasas

rosada, clara,
transparente

morena

menos clara,
amarillentamorena,

Partes
blandas
Piel

Largo, angosto, no
llaman la atención
los huesos
cigomáticos
Menos inclinada
hacia atrás

ancho, romo, arco
cigomático muy
ancho

ancho, bajo

inclinada hacia
atrás

Grande, fuerte, de
raíz alta y muy
pronunciada,
curvada hacia
abajo en la parte
central, carnosa en
la parte inferior
más gruesos
ancho, redondo,
alto
carnoso, robusto

raíz chata,
protuberante, corta

en forma de cuña,
menos alta, más
pronunciada
más corta, más
ancha

morena, robusta

clara

rosada, clara,
robusta

redondo, hacia
atrás
musculoso

finos
ancho, marcado
robusto

aparece más gruesa
Cabellos

Ojos

abundantes,
dóciles,
claros, lisos u
ondeados, fuerte
barba
alargados,
profundos, claros
(azules, grises)

blandos, negros o

fuertes, duros y

densos, negros o

duros, rubio claro a

densos, lanudos,

marrones, rizados

tirantes, oscuros,
poca barba, fuerte
vello corporal
marrones (parecen
chicos), saltones

marrón oscuro,
rizados

ceniza, poca barba

rubios

marrones

marrones, hundidos grises o color gris
azulado

claros, más grises
que azules

Imagen

alto, delgado,

bajo, delgado,

bajo, ancho y

alto, delgado,

corpulento,
robusto,
claro
tranquilo

alto, robusto, claro

fuerte, claro
menudo, oscuro
redondo, oscuro
robusto, oscuro
general
movedizo,
pesado, resistente, tranquilo, robusto,
tranquilo, macizo
Movimiento, ágil, dominado, a
grandes pasos
excitable, vivaz
tranquilo,
pesado
andar
En: Dieter Gerhart: Breve esbozo de la teoría racial, cuarta edición corregida, Editorial J.F. Lehmann Munich 1931, pág. 4 (basado
en: F. K. Günther: Teoría racial de Europa [Rassenkunde Europas], Munich 1929, tercera edición corregida, y en Teoría racial del
pueblo alemán, Munich 1929, 13° edición) En Günther no se encuentra esta tabla, de modo que debe tratarse de una sinopsis
basada en Günther, pero elaborada por Dieter Gerhart mismo. (Resultado de una investigación en la Casa de la Conferencia de
Wannsee y en el Centro de Investigación del Antisemitismo)

