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Actividad de Historia Universal
Documental “Visitando Auschwitz”
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Reconocer características generales del campo de concentración de Auschwitz.
*Analizar, a través de fuente histórica audiovisual, las características y funcionamiento del campo de
concentración de Auschwitz, en el contexto de las políticas de exterminio Nazi.
*Reconocer las vivencias y experiencias dentro de un campo de concentración a través de un video
testimonial de una sobreviviente del holocausto.
*Sintetizar información para desarrollar las respuestas de las actividades propuestas.
____________________________________________________________________________

Instrucciones:
I.- Lee muy bien las preguntas antes de observar los documentales, para tener claridad y foco en lo que
puedes extraer como información.
II.- Observa el siguiente documental “Visitando Auschwitz” para responder las preguntas 1 a 3.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jHJCs49yDgI
III.- Observa el siguiente testimonio de una sobreviviente del Holocausto, para responder la pregunta 4.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MLtmYRiH1Ig
IV.- Desarrolla las respuestas en tu cuaderno de forma clara y ordenada.

Preguntas:
1.- ¿Cuál fue el objetivo principal de la construcción y apertura de Auschwitz? Desarrolle la idea de
forma breve.
2.- ¿Qué mecanismos o políticas de inserción (ingreso) se les aplicaba a los prisioneros recién llegados a
Auschwitz? Describa el proceso de forma breve, otorgando al menos 2 características.
3.- Explique, con sus propias palabras, de qué forma se aplicaron las políticas de exterminio al interior
de Auschwitz y reflexione: ¿Qué te parece que se conserven sitios de memoria histórica como este
campo de concentración? ¿Qué enseñanzas les puede dejar a futuras generaciones un lugar como este,
y cuál es su aporte? Fundamente su respuesta.
4.- ¿Qué valor histórico le asignas a un testimonio como el de Jana Bar Yesha? ¿Qué elementos de su
relato te llamaron la atención? ¿Por qué? (menciona al menos 2 elementos).
Pregunta de Cierre:
A partir de lo realizado reflexiona ¿qué habilidades o estrategias me permiten obtener información
relevante del video para llegar a una comprensión efectiva del tema tratado?

