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 Los perseguidos del nazismo 1929-1933 
  
Discriminación y persecución 
 
Hitler y el nazismo persiguieron a los judíos, primero en Alemania y luego en toda Europa 
 
Marcar los grupos que conoces que fueron perseguidos por el nazismo 

 

 
homosexuales 

negros   

opositores políticos  

testigos de Jehová  

musulmanes  

Santi y Roma (gitanos)  

budistas  

discapacitados  

indios  

bastardos del Rhin  

 
 
 
1.  ¿Podrías explicar qué es un chivo expiatorio?  
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

  

2.  Aunque vivimos hoy en un tiempo muy diferente al pasado, sigue existiendo la 
discriminación. ¿Cuál sería la definición actual de discriminación? 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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 ………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  Nombrar los grupos más discriminados de tu entorno 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Cuando estás frente a un hecho de discriminación, ¿qué emociones te produce? 
¿Cuál es tu reacción? 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

  



-Ana Frank- 
Testimonio de su vida. 

Relato de la Shoá Actividades para el aula: ficha nº 4 

  
Los perseguidos del Nazismo  
 
Para seguir investigando: 
 

 
1.  ¿Qué fue la “Operación T4” ¿A quiénes perseguía? 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. ¿Qué fue Dachau? ¿Quiénes son sus primeros deportados? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
    
 
3. ¿Cómo era considerada la Homosexualidad por el nazismo? ¿Qué identificación 
fueron obligados a usar? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. ¿Quiénes integraban el grupo de los “antisociales”? 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5. ¿Quiénes eran “los bastardos del Rhin”, cuál fue su destino? 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 

 
6. ¿Quiénes fueron obligados a usar un “triángulo púrpura”? ¿Qué sucedió con sus  
creencias religiosas? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
7. ¿Quiénes fueron obligados a usar una “estrella amarilla”? ¿De qué se los 
acusaba? ¿Cuántos fueron asesinados? ¿Cuántos de ellos eran niños? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Conceptos y emociones   
 
Para seguir investigando: 
 

 
Colocar 5 cartulinas u hojas afiche en el aula y escribir  las siguientes palabras en cada 
uno de ellas bajo el título “Los perseguidos del nazismo”. 

 

IDENTIDAD 
DISCRIMINACIÓN 

AISLAMIENTO 
EXTERMINIO 

RESISTENCIA 
 
Solicitar a los alumnos que vayan pasando por las cartulinas escribiendo las ideas o 
emociones que les provoquen cada una de las palabras tanto referidas al nazismo como a 
otras persecuciones en la actualidad. 
  

  

 


