
  

 

 

Propuesta didáctica: Estudio de una comunidad judía para conocer la Shoá 

 

Objetivos:   

- Analizar las características de la comunidad judía de Wdolawa (Polonia) 

- Reconocer el rol de miembros de la comunidad y su vida antes, durante y después de la Shoá 

- Identificar el protagonismo de los Salvadores y Justos de las Naciones 

- Valorar el uso de testimonios, memoriales y edificios de recordación    

 

Contenidos:   

- La comunidad judía de Wdolawa antes, durante y después de la Shoá 

- La población de la comunidad transformada en gueto y las deportaciones a los campos de concentración 

y exterminio. 

- Salvadores y Justos de las Naciones 

 

Sugerencia de actividades o de secuencia didáctica 

 

1. Para comenzar, leé los párrafos del sector http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sobrevivientes/  

identificando el eje cronológico antes-durante y después. 

 

2. Luego, buscá el siguiente enlace http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/un-

comunidad-judia-en-polonia/ , leé el material atentamente y elaborá una cuadro como el 

siguiente en un documento Word: 

 

  

Comunidad de Wlodowa 

Antes  

Durante  

Después  

 

 

3. Una vez realizado, conversen con sus compañeros sobre lo escrito. En grupos de dos o tres 

personas, busquen imágenes en la web sobre la población de Wlodawa en cada uno de las etapas 

del eje cronológico. Copien y peguen en una tercera columna del cuadro realizado en el punto 

anterior. 
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4. Analicen el concepto de gueto que se incorpora en el siguiente enlace http://shoa-

interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/guetos/  y respondan: 

a. ¿Qué era un gueto? 

b. ¿Cómo era la vida cotidiana en ellos? 

c. ¿Quién gobernaba el gueto? ¿Qué rol cumplía la policía judía en el gueto? 

 

5. Busquen en la Central de Recursos on line Interpelados http://shoa-interpelados.amia.org.ar/ los 

documentos relacionados con el Consejo de Judíos (Judenrate) y la policía judía. Definan las 

funciones de cada uno. 

 

6. Realicen un texto sobre Bernhard Falkenberg con la información leída agregando información  

investigada. 

 

7. Lean nuevamente la siguiente oración del material: 

 

“El 7 de octubre de 1969, Yad Vashem le otorgó la condecoración de “Justo de las Naciones”” 

 

a) Investiguen la importancia de los museos y memoriales, especialmente Yad Vashem, su 

página web en http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/museos-y-memoriales-

en-el-mundo/  

a. ¿Cuál es el objetivo de Yad Vashem? 

b. ¿Qué relación tiene esta institución con los “Justos de las Naciones”? 

c. ¿Quién es un Justo de las Naciones? 

b) Investiguen qué museos o memoriales conmemoran la comunidad de Wdolowa 

c) Reflexionen sobre la importancia de los museos y memoriales. 

 

 

8. Para finalizar, recreen un museo virtual para conmemorar la comunidad de Wdolowa 

reconstruyendo elementos, objetos y documentos que debería tener, o buscando imágenes que 

los representen. 
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