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 Unidad 2. Historia del mundo 

 Contenido El nazismo alemán y el holocausto  

Productos: 

 •Una descripción de las situaciones de injusticia cometidas durante el holocausto 

 •Una tabla con las características del nazismo y las desventajas que ese sistema representó para la humanidad  

 Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. Leer las orientaciones 

y resolver en tu cuaderno de clases.   

Avances y retrocesos de las democracias El nazismo alemán 

El sentimiento de humillación y de revancha política y territorial de Alemania después de su derrota en la guerra, la 

destrucción de su economía, permitió el triunfo del modelo totalitario como única respuesta a la frustración. Adolfo 

Hitler, de origen austriaco, se integró al Partido Obrero Alemán que luego se convertiría en el Partido Obrero 

Nacionalista Alemán. Hitler participó en la redacción de su programa político, marcadamente anticomunista. 

Consagrado como líder del partido, encabezó un intento de golpe de Estado en 1923, pero este fracasó y sus dirigentes 

terminaron en la cárcel. En sus meses de cautiverio planificó la creación de organizaciones paramilitares (SS) y de las 

juventudes hitlerianas, también escribió Mi lucha, en donde da forma definitiva a las bases doctrinarias del nazismo. 

 

             

En 1933, Hitler llegó al poder. Ese mismo año, las SS incendiaron el Reichstag y culparon del atentado a los comunistas. 

Esto sirvió para desatar su persecución, suspender las garantías constitucionales y disolver todos los partidos políticos 

con excepción del nazi. Ese mismo año empezaron a funcionar los campos de concentración para presos políticos y 

comunes; desde 1935 empezaron a internarse judíos y en los años sucesivos se intensificó su persecución y exterminio. 

Todas estas acciones serían el detonante para la Segunda Guerra Mundial. 

 El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático organizado de aproximadamente seis millones de judíos por 

el gobierno nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griego, que significa “sacrificio por fuego.” 

Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de los campos de 

concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo. 

 



 

 

Para conocer más sobre el nazismo y el holocausto, mira los siguientes videos: https://bit.ly/3qnOBew 

https://bit.ly/37fStXu  

Actividad 1-. Existen varias películas en el contexto del nazismo y el holocausto, elije una de las siguientes y mírala si 

tienes acceso a YouTube; en caso contrario, procede a realizar la actividad . La lista de Schindler: https://bit.ly/3dnm6tP   

El hijo de Saúl: https://bit.ly/3dhNgSQ  

• Describe las situaciones de injusticia  cometida durante el Holocausto.  

• Utiliza la información de la página para explicar las formas de los regímenes tiranos. 

 . En una tabla escribe las características del nazismo y las desventajas que este sistema tuvo para la humanidad. 

Actividad: 1 ) Buscar en el diccionario  u otra fuente las siguientes palabras y escribe su definición en el cuaderno: 

2)  Agresión:           

 Heroísmo:     

Pearl Harbor:        

   Frustración:            

 Cautiverio:         

 SS:           

 Reichstag: 

 Neutralidad:  

Recordatorio: Todas las actividades deberán enviarlas al correo sesociales07@gmail.com no a otra plataforma . 
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