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Resumen:
Desde su nacimiento, el cine ha sido cuestionado por su utilidad. En el caso del
área de Geografía e Historia la producción cinematográfica ha sido rechazada
por la gran multitud de audiovisuales con escaso rigor histórico.
En el presente trabajo se tratará de desmontar esta crítica desarrollando una
propuesta didáctica en la que el cine sea el recurso educativo para el estudio
de la Alemania nazi, con el fin de demostrar la validez de este recurso como
fuente de conocimiento.
Para conseguir que los alumnos obtengan un aprendizaje significativo y
motivador hemos diseñado una serie de actividades en las que se encontrará
presente el cine de un modo u otro; ya sea utilizando fragmentos de una
película, de un documental o bien un cortometraje.
Así mismo, hay que reseñar que el papel del docente en esta propuesta será
ejercer de guía en el aprendizaje del alumnado, del cual se pretende sea lo
más autónomo posible.
Palabras clave: Cine, análisis, herramienta educativa, innovación, aprendizaje
Abstract:
Since its origins, cinema was questioned by its utility. Concretely among topics
such as Geography and History it has been refused because of the vast
majority of audiovisual content with scarce historical rigor.
The main goal of this article is to eradicate the previous point of view from
developing a didactical proposal where cinema, as a topic, could be used as an
educational tool to study Nazi's Germany, showing its value as a resource of
knowledge.
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To foment a meaningful and motivating learning for the pupils it has been
designed activities where cinema is the main theme such as fragments of a
film, a documentary or a short film.
During all these activities and proposals it is important to highlight that the
teacher's role is as simple as guiding the students during their learning being
these one the most autonomous possible.
Key words: Cinema, analysis, educational tool, innovation, learning.
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1. Justificación
Nos encontramos en un mundo en constante cambio, donde los
adolescentes viven para las nuevas tecnologías y donde la imagen tiene un
papel fundamental en sus vidas. Partiendo desde esta premisa es
indispensable que los docentes y el sistema educativo demos un paso firme y
hacia adelante en el uso de metodologías innovadoras que sean capaces de
atraer al alumnado del siglo XXI.
Según Rodríguez Terceño (2014) el alumnado que tenemos hoy en día
en las aulas debe ser etiquetado desde su nacimiento como "nativo digital".
Dentro de estas metodologías y en el área de Geografía e Historia
encontramos multitud de recursos interesantes como las fuentes audiovisuales.
Por ello, hemos querido realizar una propuesta didáctica en el que el cine sea
utilizado como una herramienta de trabajo que garantice un aprendizaje de
calidad en el estudio de la Historia.
El uso de la cinematografía como recurso de estudio para la Historia se
ha visto bastante cuestionado y criticado en las últimas décadas por males
usos que debemos de evitar en un aula en cómo es la ralentización y la pérdida
de clases por la visualización de una película; visualizar un audiovisual que no
tenga relación con el contenido establecido en el currículum o la preocupación
que puede suponer visualizar fragmentos de distintas películas en vez de
realizar más contenido del currículum; la falta de conocimiento y capacidad
crítica del alumnado ante un film; o, simplemente, la falta de formación del
profesorado a la hora de utilizar el cine como recurso educativo puede suponer
otro de los riesgos a la hora de utilizarlo en un aula.
De hecho muchos historiadores se han hecho eco en sus trabajos sobre
las críticas que recibe el cine en la enseñanza de la Historia como De Pablo
(2001: 9), quien recoge la opinión crítica de que el cine es inútil a la hora de
enseñar Historia, llegándola a considerar por otros estudiosos una herramienta
que hacer llegar historietas sin rigor histórico al conjunto de la sociedad.
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De igual modo, Ángel Luis Hueso (1998) expone dos razones clave en la
crítica al cine. Por una parte la apreciación de que el cine debe ser entendido
como un producto de ocio o pasatiempo por parte del historiador y por otro lado
la desconfianza generada entre los historiadores hacia los audiovisuales.
Otro de los grandes problemas que ha tenido el cine en el mundo
educativo y sobre todo dentro de la Historia ha sido la capacidad que tienen las
imágenes de tergiversar o manipular la realidad.
En este sentido, Caparrós (2007) sostiene que esta crítica sobre el cine es
injusta, ya que la historia escrita también ha sido objeto de manipulaciones y
debemos ser los docentes quienes enseñemos de un modo correcto la Historia,
siendo de igual aplicación para los recursos audiovisuales.
En esta misma línea, han surgido estudios durante las últimas décadas
defendiendo el cine como fuente de conocimiento de la ciencia histórica en el
mundo educativo, sobre todo por el atractivo que supone para el alumnado
trabajar con medios audiovisuales, en concreto el cine y su aplicación como
recurso educativo y didáctico.
Hoy en día nos encontramos en una sociedad, donde la comunicación y
las nuevas tecnologías tienen un papel importante y en el que consumimos una
gran cantidad de imágenes día tras día sin que nosotros, los receptores,
podamos comprenderlas y criticarlas de manera correcta, este hecho se debe a
una falta de educación audiovisual, la cual debe ser subsanada a partir de la
formación y aprendizaje que se pueda llevar a cabo desde el sistema
educativo.
Si revisamos los resultados PISA ofrecidos por el periodista Héctor
García Barnés (2016) podemos extraer una serie de conclusiones de nuestro
sistema educativo.
España se sitúa por encima de la media estipulada por la OCDE, pero uno de
cada tres alumnos no consigue terminar el Bachillerato y la Formación
Profesional, suponiendo una alta tasa de fracaso escolar.
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Además de las pruebas PISA podemos comprobar algunos ítems
preocupantes como la incapacidad de los alumnos a la hora de relacionar ideas
y contenidos. Al final, lo que delatan estos resultados son una serie de
insuficiencias y carencias del sistema educativo español, el cual está educando
alumnos con base memorística y grandes problemas de rendimiento, plausibles
en la desmotivación y el aprendizaje poco significativo del alumnado.
Es en este punto donde debemos preguntarnos como futuros docentes
¿cómo podemos mejorar el sistema educativo? ¿debemos esperar a una
nueva reforma del sistema educativo para establecer nuevas bases? ¿deben
ser los docentes, a partir de su formación, los que impulsen un cambio en las
aulas?
Desde esta propuesta didáctica, defendemos que el primer cambio debe
ser realizado por los mismos docentes y las metodologías que utilizan en un
aula. En este trabajo, perseguimos concretamente el diseño de una pedagogía
activa e innovadora, en la que los maestros sean los acompañantes del alumno
en su proceso de aprendizaje el cual debe basarse en la autonomía y
motivación del alumnado.
En esta misma línea de pensamiento creemos que uno de los primeros
pasos para acabar con los problemas educativos del alumnado deben pasar
por la motivación de los mismos.
Si no conseguimos que un alumno este motivado en un aula,
perderemos una mente capaz de idear y criticar, no fomentaremos su progreso
ni su futuro profesional, y en definitiva será por desgracia igualmente aplicable
a España en su conjunto como país.
Para ello, hemos realizado este propuesta en la que el cine se convertirá
en la herramienta educativa por excelencia, con el fin de continuar en la
búsqueda de metodologías innovadoras y motivadoras que garanticen un
aprendizaje significativo y que fomente la adquisición de una buena
competencia audiovisual.
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Además, creemos que el hecho de utilizar un recurso audiovisual, con
rigor histórico, por y para el alumnado de hoy en día en un aula puede ser un
elemento innovador que permita a los adolescentes captar una serie de valores
y desarrollar una capacidad de reflexión y de análisis crítico que no podrían
obtener mediante otro tipo de metodologías.
Por lo que respecta a la enseñanza de la Historia desde este trabajo
opinamos que el cine es un vehículo de transmisión de conocimientos
históricos magnífico dado que el film tiene la capacidad de relacionar y mostrar
una realidad sobre la Historia.
Finalmente, debemos reconocer los peligros que pueden conllevar el uso
de este recurso. Sin embargo, si existe el esfuerzo y dedicación necesaria por
parte del docente antes, durante y después del audiovisual, mediante la
realización de actividades, conseguiremos que el cine se convierta en un
elemento que refuerce y asiente el conocimiento histórico de gran provecho.

2. Objetivos del trabajo
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una propuesta
didáctica que vaya dirigida a los alumnos de 4 E.S.O., en la cual el cine sea el
recurso educativo principal para enseñar y aprender Historia de manera
competente.
En los últimos años, hemos presenciado la falta de interés por la
asignatura de Historia y en general por la educación. En la actualidad, España
se encuentra en la cola del desarrollo juvenil, con altas tasas de repetidores en
los cursos de educación obligatoria y la tasa más alta de Europa en abandono
prematuro de la Educación.
Si bien es cierto, que todos estos problemas no residen únicamente en
una causa sino que se deben a múltiples factores que conducen al fracaso
escolar del alumnado como pueden ser el contexto familiar, económico y
educativo.
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Pensamos que uno de los recursos que pueden permitirnos mejorar la
educación española y los resultados expresados anteriormente es el uso de
nuevas metodologías que motiven al alumnado en su aprendizaje y que en
consecuencia continué con su educación.
Además, hemos querido brindar una gran importancia a la participación y
al papel activo del alumno en su proceso de aprendizaje con el fin de garantizar
en esta propuesta didáctica el aprendizaje significativo de los jóvenes.
Asimismo los audiovisuales de gran rigor histórico ofrecerán al alumnado
un aprendizaje más completo de la Historia, ya que les permitirá captar
aspectos tan importantes de la ciencia histórica como es la vestimenta de la
época (aprendizaje que no podrían o difícilmente obtendrían mediante las
fuentes escritas).
De igual modo, los alumnos aprenderán sobre educación audiovisual, la
cual hemos comentado anteriormente es de gran importancia si queremos
aprender a valorar, reflexionar y criticar sobre todas aquellas imágenes que
circulan en nuestros smartphones, televisores y grandes salas de cine (Breu,
R., 2011).
Para conseguir todo aquello que hemos planteado hasta ahora, hemos
realizado una propuesta práctica en la que los alumnos consigan realizar un
aprendizaje más autónomo, más productivo y de mayor calidad que con el que
podríamos conseguir con recursos tradicionales. Desde este trabajo pensamos
que los recursos audiovisuales son un vehículo fantástico para motivar a los
adolescentes y para aprender sobre Historia.
La persecución de herramientas didácticas que consigan motivar al
alumnado con la finalidad de mejorar su aprendizaje es de suma importancia si
tenemos en cuenta la desidia que han generado en los últimos años las
metodologías tradicionales y el contenido curricular de la área de Geografía e
Historia, la cual es definida en muchos casos por los alumnos como poco
atractiva y aburrida.
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Así pues los objetivos principales de este trabajo se basan en dos finalidades
básicas.
Por una parte, conseguir que el alumno adquiera conocimientos
históricos mediante una fuente audiovisual y, en segundo lugar, motivar el
alumnado a partir de otro tipo de metodologías que fomenten el aprendizaje
significativo y autónomo de los alumnos.
Otros objetivos secundarios de este trabajo que nos gustaría resaltar son los
siguientes:
- Hacer un buen uso del cine como herramienta didáctica en un aula. Es
indispensable que los docentes realicemos un trabajo de documentación así
como la selección de films/documentales adecuados al contenido curricular.
- Interrelacionar audiovisuales con fuentes escritas para realizar actividades
más productivas en el aprendizaje del alumno.
-Fomentar la capacidad crítica y de análisis en los debates que se produzcan a
través de los films.
-Utilizar films/documentales de gran rigor histórico que garanticen el
conocimiento de contenidos sobre la materia.
-Demostrar que los audiovisuales es un recurso educativo muy válido y
dinámico para la enseñanza de las Ciencias Sociales.
-Interesar, atraer y motivar al alumnado al estudio de la ciencia histórica desde
una perspectiva poco trabajada como es la cinematografía de carácter
histórico.

3. Marco teórico
En este apartado, desarrollaremos en la mayor brevedad posible todas
aquellas obras y artículos realizados hasta hoy en día por historiadores,
pedagogos, didactas y críticos del cine que se han interesado por el inicio y
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desarrollo del cine, los aspectos más importantes del cine como industria, arte
y fuente de conocimiento así como la discusión surgida a partir de su invención.
Para ello, debemos entender que todo debate se inicia cuando surge un
punto de interés en la sociedad sobre el cual se pueden dar distintas
posibilidades y opiniones al respecto.
En este caso de estudio, el cine ha sido objeto de controversia desde
sus inicios debido al gran avance tecnológico que supuso para la época así
como a sus posibilidades de crear un producto audiovisual que sea sencillo de
hacer llegar al público y que además tenga, como una de sus características, la
capacidad de poder hacer reflejar una sociedad pasada, presente o futura del
mundo que conocemos.
Desde este trabajo pensamos que debemos hacer un repaso a partir de
aquellos autores que han trabajado desde diferentes niveles la problemática
que ha generado la cinematografía, con tal de poder resolver la controversia
que puede plantear este trabajo, ¿es recomendable utilizar el cine como
herramienta didáctica en un aula de Historia?
Para estudiar el debate que ha generado el cine en la Historia hemos
decidido dividir el marco teórico en tres puntos de estudio. El primero de ellos
está dedicado al debate surgido con el inicio del cine y sobre qué es
exactamente el producto audiovisual que se generaba.
El segundo apartado se centrará en la discusión realizada durante el
siglo XX sobre la aplicación del cine como herramienta didáctica en el mundo
educativo. En este apartado, podremos conocer los primeros congresos en los
cuales se debatió sobre el uso de la cinematografía y su peso en la sociedad y
en educación tanto en España como a nivel internacional.
En el tercer apartado de este estudio estudiaremos la relación existente
entre el cine y la historia. Sobre todo hemos recogido aquellos trabajos más
importantes sobre la implantación del cine en la materia de Historia; problemas
y posibles utilidades en la misma; siendo de gran importancia los estudios

11

realizados a partir de las décadas de los 70 y 80's, las cuales han sido las
bases creadoras de que hoy en día utilicemos el cine como recurso educativo
en los centros de enseñanza obligatoria y de bachillerato.
Finalmente, hemos considerado oportuno introducir en este marco
teórico un apartado que defienda nuestra propuesta didáctica dentro del marco
legislativo que establece la LOMCE.

3.1. ¿Qué es el cine?
En primer lugar, debemos destacar que la historia del cine se inició un 28 de
diciembre de 1895 con la primera proyección filmográfica de los hermanos
Lumière en París (Breu, 2012).
Este primer film proyectaba la salida de obreros de la fábrica francesa en
Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren a una estación y la salida
de un navío. Cabe destacar, que esta primera película era todo un reflejo de la
sociedad industrial del momento en Francia, pues reflejaba una realidad de su
mismo tiempo y contexto histórico.
A partir de entonces y gracias a los hermanos Lumière, hasta hoy en día,
tenemos incalculables números de films, millones de productores, directores,
guionistas, actores e incluso historiadores/historiadores del arte que trabajan
para realizar un film histórico, que en su mayor medida, sea lo más real y
verídico posible.
Por ende, y gracias a la entrada de historiadores en el mundo
cinematográfico y a que se produzcan films de tipo histórico en las salas de
cine de alrededor del mundo surgió la idea que trataré de ejemplificar en esta
trabajo, la utilización práctica del cine como herramienta de estudio en la
Historia.

12

Hemos creído conveniente que en este marco teórico realicemos una
pequeña búsqueda desde los primeros debates surgidos a raíz de qué es el
cine antes de iniciar su aplicación en las Ciencias Sociales.
La primera cuestión de debate en la Historia del cine fue ¿qué es
realmente el cine? Ante esta pregunta, tenemos que el primer crítico y
precursor de la discusión cinematográfica fue Ricciotto Canudo y su obra, El
manifiesto de las siete artes(1911).
En este manifiesto R. Canudo, definió el cine como el Séptimo Arte,
interpretándolo como la suma de ciencia y arte. A partir de entonces se fueron
generando multitud de debates sobre qué es el cine y su utilidad, como
veremos en los siguientes apartados.

3.2. El cine y la educación
En realidad, la idea de relacionar el cine y la educación no es un
argumento nuevo ni novedoso. De hecho, podríamos decir que el debate sobre
la aplicación de la filmografía en el mundo educativo se inició cuando está dio
sus primeros pasos.
No obstante, en la actualidad se sigue discutiendo sobre su utilidad y su
practicidad en un aula, ya sea en Historia o en otras materias. En este
apartado, haremos especial mención al debate surgido, tanto en España como
a nivel internacional, sobre cine y educación.
El primer estudio sobre ¿qué es el cine? y como utilizarlo desde una
perspectiva educativa llegaría a principios del siglo XX con el estudio de A.
Sluys y su trabajó La cinematografía escolar i pos-escolar en 1925 (Pérez
Romero, 2015).
En esta obra, A. Sluys abre el debate sobre la posibilidad de incluir el
cine como documento de estudio. A partir de entonces, se sentarían las bases
que argumentarían la practicidad del cine en el mundo educativo y, en
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concreto, en Historia pues un film puede ser tan práctico como una imagen o
un texto histórico.
Dentro de nuestras fronteras, también se debatía sobre la posibilidad de
utilizar el cine como un instrumento pedagógico de gran valor desde las
primeras décadas del siglo XX, teniendo en cuenta la capacidad que tiene el
cine de poder plasmar una realidad social de un determinado contexto
histórico, en tiempo y en movimiento.
Todo esto no configura ningún logro filosófico o dialéctico, simplemente
se podía observar ya en el primer film realizado por los hermanos Lumière.
De hecho, y continuando con el ámbito nacional, este debate de apertura
sobre la posibilidad de utilizar el cinematógrafo como instrumento pedagógico
en las aulas se inició en España con la Institución Libre de Enseñanza (1878).
Las señas de identidad de esta institución promovían el uso de la razón, la
coeducación, la libertad de enseñanza, la utilización del método inductivo para
el aprendizaje y sobretodo un modelo de educación activa por parte del alumno
(Álvarez, 2017).
Esta educación activa era defendida por La Institución Libre de
Enseñanza a través del uso de nuevas metodologías que lograran motivar al
alumno y que por ende supusiesen una mejora en el aprendizaje del alumno.
Algunas de estas prácticas en aquellos tiempos eran la realización de
excursiones, entendidas como salidas didácticas, o la visualización de
imágenes.
Esta visualización de imágenes fue mucho más allá a partir del
cinematógrafo, instrumento que permitía realizar filmaciones, es decir, captar
imágenes en secuencia de lo filmado para reflejar aquello que el profesor
quisiese enseñar al alumno y por ende utilizar estos films con un fin educativo y
no lucrativo.
Esta introducción tan novedosa en el mundo educativo no solo se llevo a
cabo en España sino que también se planteo en diversos países europeos y de
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América. De hecho y prueba de ello fue la celebración del Primer Congreso
Hispanoamericano de Cinematografía en 19311.
Álvarez (2017) recoge en su obra muchos de los ponentes que
participaron en el citado congreso y que realizaron una activa defensa de como
a partir de pequeñas filmaciones se podía educar a partir de las imágenes
como pretendía la Institución de Libre Enseñanza en España.
En este primer congreso ya destacaría la figura de Blanco Castilla, quien
realizaría el primer estudio a nivel nacional sobre la aplicación práctica del cine
como herramienta educativa, Cinema Educativo (1933).
Un ejemplo que refleje esto que acabamos de explicar es el siguiente: un
profesor que va a la Sierra de Madrid a observar la naturaleza y la
biodiversidad de la sierra realiza un cortometraje con la finalidad de que todas
aquellas personas que no pueden presenciar in situ estos lugares tengan este
recurso que les permita "trasladarles" y poder observar aquel objeto de estudio
en una secuencia de imágenes de forma rápida y sucesiva.
No obstante, y una vez se produce la Guerra Civil (1936-1939) y la
conquista del poder por el franquismo en España veremos que todos los
estudios que se habían realizado hasta entonces sobre cine y educación, como
método de liberalización, serán reconvertidos por la dictadura franquista en una
industria que todo y a pesar de ser privada2 tendrá el objetivo de adoctrinar la
sociedad mediante el film, a semejanza de otros estados autoritarios como el
nazismo.
Ejemplos de este tipo de films propagandísticos son producciones como
Sin novedad en el Alcázar (1940), Raza (1941) Rojo y Negro (1945) de César
Arévalo y Balarrasa (1950) de José Antonio Nieves Cueves.
Debemos destacar que este tipo de películas politizadas y con fines
propagandísticos no ocurrieron únicamente en España ni que nuestro país
fuese el innovador y pionero en este campo. Este tipo de filmaciones las
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encontramos también en estados totalitarios y autoritarios como la Alemania
nazi del III Reich o la URSS comunista.
Probablemente fuese el comunismo el iniciador en este tipo de industria,
a partir del cineasta Serguéi Eisenstein, pionero en utilizar el cine como un arte
al servicio del Estado cuya finalidad es manipular la opinión de la sociedad.
Ejemplos de estos films son El acorazado Potemkin (1922) o Octubre (1927).
En el caso de la Alemania de Hitler es bien sabida y conocida la
capacidad de su ministro de propaganda y publicidad, Joseph Goebbels, en
adoctrinar a la sociedad alemana contra los "enemigos de la patria" como eran
los judíos, los comunistas o los homosexuales. Prueba de ello son películas
como El triunfo de la voluntad (1935) o El judío Suss (1940). Cabe destacar el
papel que jugó dentro del cine alemán de esta época la directora Leni
Riefenstalh, siendo la principal productora de cine propagandístico nazi.
Retomando de nuevo el debate sobre el cine y la educación de este
marco teórico, encontramos que a nivel internacional se llevan gran cantidad de
estudios entre las décadas de los 40's y 60's, a raíz de la primera Conferencia
Internacional de Educación de Adultos en 1951 y dirigida por la UNESCO
(Pérez, 2015).
Cabe destacar la importancia de que un organismo internacional como la
UNESCO realizase una conferencia sobre educación y a partir de la cual
comenzaría a abordarse y a surgir investigaciones como las citadas en el
apartado anterior.
Pérez (2015) destaca que a partir de los años 60 y con la apertura del
franquismo al mundo, se produce una revolución en el número de
investigaciones que intenten relacionar el cine y la educación.
En este punto, debemos entender la importancia del contexto histórico
en el que se encontraba la España franquista durante los años cincuenta, en la
que el país tratará de abrirse al resto del mundo mediante la industria turística,
sobre la cual se realizaran la mayoría de las producciones filmográficas.
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Gran importancia de este política será llevada a cabo por el ministro de
Información y Turismo Manuel Fraga y el Director General de Cinematografía,
José María García Escudero.
Por lo que respecta a las publicaciones realizadas sobre cine y
educación, encontramos en España a distintos autores de gran relevancia
como fueron Gutiérrez Regodon4, Pascual y Acarreta5, Vassallo Parodi6 y
Porter i Moix7 (Pérez, 2015).
A nivel internacional, también se seguirá trabajando sobre la relación
cine y educación. Dentro de este campo destacaron las publicaciones de los
estadounidenses

Reid,

MacLennan

y

Green

Hill8;

en

Argentina

el

Departamento de documentación e información educativa 9 también realizó
estudios sobre el tema; y los franceses Lefranc10 y Bell11.
La mayoría de estas publicaciones se centrarán en la utilización de
cortometrajes como herramienta didáctica en el mundo educativo (Pérez,
2015).
Finalmente, durante los años setenta se continuó trabajando sobre la
aplicación del cine en la educación, todo y que el tema se encontraba bastante
trabajado y que la mayoría de estudiosos aceptaban el uso de films en el
mundo educativo.
En el ámbito nacional para Pérez, E., (2015) destacaran dos obras por
excelencia. La primera de ellas, el escrito de Mallas Casas12 y el trabajo
realizado por la institución educativa SOAP13. Además, debemos destacar a la
figura de Roberto Rossellini14, quien aporta una nueva perspectiva sobre el uso
del cine, considerándolo como el instrumento capaz de liberar al individuo de
la educación y la sociedad tradicional.
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3.3. Cine e Historia
Una vez llegados a la mitad del siglo XX y sobre todo a partir de los años
70 encontramos los primeros trabajos sobre la aplicación del cine en la Historia.
Tenemos autores y estudiosos a nivel nacional e internacional que defenderán
el uso de los films como objeto de estudio en la Historia.
A nivel internacional, aparecerá una gran figura dentro del mundo
historiográfico y defensor de la relación Cine e Historia como es Marc Ferro.
Marc Ferro, historiador francés y miembro de la Escuelas de los Annales, es
uno de los mayores estudiosos sobre historia del cine y las interrelaciones
entre cine e historia. Entre sus obras más importantes destacan: Cinema et
Historie (1977) y Historia contemporánea y cine (1995).
Mientras que en España comenzamos a encontrar obras didácticas
sobre el cine y la educación en la década de los ochenta, sobre todo gracias al
trabajo

realizado

en

décadas

anteriores

por

autores

como

Ortega

Campos15(Pérez, 2015).
De

igual modo,

cabe destacar durante

esta

década

la obra

multidisciplinar de Arce Martínez16, la primera investigación que no se centra en
la relación cine-educación sino en España en la aplicación práctica de otros
elementos de estudio como la música, convirtiéndose de este modo en el
primer trabajo multidisciplinar.
Este trabajo dará paso a que en los siguientes años comience a
estudiarse en España como aprovechar el cine en la educación para distintas
materias a nivel didáctico. De este estudio surgirían obras centradas en la
aplicación del cine en la Historia como fueron las producidas por los
investigadores Monterde17 y Fernández Sebastián18 en la asignatura de
Historia (Pérez, 2015).
Asimismo, en 1988, se creó en España la primera sociedad dedicada al
estudio del cine y la historia, la Asociación Española de Historiadores del Cine.
Esta asociación nacerá como necesidad a estudiar el cine español a través de
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la Historia con el objetivo de realizar estudios historiográficos y analíticos sobre
la Historia del Cine. Actualmente, esta entidad sigue vigente y continúan
realizando congresos e investigaciones.
En la década de los 90, se continuaría con este impulso en
investigaciones sobre cine e historia, trabajando sobre todo en como poder
utilizar el cine como herramienta práctica en las diferentes asignaturas del
mundo educativo.
En el caso concreto de la asignatura de Historia se creó en 1990 el
Centro de Profesores y Recursos, institución fuertemente vinculada a la
aplicación del cine en un aula de Historia.
También debemos destacar la publicación de Josefina Martínez19, en la
cual ya se trata el film y el vídeo como recurso didáctico para la asignatura de
Historia y Geografía junto a un cuaderno de actividades para el alumnado
(Pérez, 2015).
En los años posteriores, tanto a finales de los noventa como desde
principios del nuevo siglo hasta hoy en día, se publicaron una gran cantidad de
trabajos y estudios interdisciplinares de cine y didáctica, sobre todo desde las
centros universitarios de nuestro país.
Durante estos años hasta la actualidad cabe destacar el proyecto
realizado por García Raffi, Hernández i Dobon y Ledesma Marín junto a
Projecte EspaiCinema20.
De este proyecto resalta el estudio que realizan sobre el estudio de la
representación del docente en el cine, el uso del cine en la educación y el
impacto de los medios de comunicación en nuestro día a día (Pérez, 2015).
Mientras que en el plano relativo al binomio historia-cine hemos de
realizar especial mención a José María Caparrós y a sus obras21. José María
Caparrós, historiador, crítico cinematográfico y discípulo de Porter i Moix y
Marc Ferro, creó el Centre d'Investigacions Film-Història en la Universitat de
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Barcelona. Además, fue el primer catedrático de historia del cine por esta
misma universidad, creando la asignatura de Historia Contemporánea y Cine.
Mientras que en el plano internacional encontraremos que durante la
última mitad del siglo hubo un gran debate, auspiciado por Marc Ferro, de otros
grandes historiadores como Robert Brent Toplin, quien plantea el estudio de la
historia del cine y la evolución del mismo para entender cómo llegar a influir
esta industria en la opinión de la gente

a través de mecanismo

propagandísticos; y Robert A. Rosentone con su teoría sobre como el cine
tiene la capacidad de reflejar el pasado y el poco uso de los historiadores por
analizarlo.
Estos dos autores y estudiosos del cine, en definitiva, compartían ideas
criticando el poco uso práctico que realizamos los historiadores del cine como
documento histórico, siendo la filmografía, quizás, la única o mejor manera de
poder llegar a un mayor número de personas en la sociedad (Rosenstone,
2008).
Igualmente cabe destacar, la importancia que han tenido en los últimos
años las Universidades en el estudio del cine desde una perspectiva histórica.
Desde hace una serie de años se pueden apreciar la importancia que han dado
estos centros al uso del cine como una herramienta práctica en el estudio de la
Historia como por ejemplo en el Grado de Historia de la Universitat de les Illes
Balears, donde se están llevando a cabo desde hace unos años ciclos de cine
para los jóvenes universitarios.
Además, el departamento de Historia Contemporánea de esta misma
entidad se ha hecho cargo de la dirección y coordinación de los ciclos de cine
en el CineCiutat de Palma dada la importancia del cine en la sociedad actual.
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4. Estado de la cuestión
En este apartado, trataremos de realizar un estado de la cuestión desde
cuatro perspectivas que abarquen los aspectos que trabajaremos en nuestra
propuesta didáctica.
La primera sección de este estado de la cuestión se encuentra dedicada
a los descriptores que hemos usado para llevar a cabo la búsqueda de
publicaciones de este estado de la cuestión.
El segundo de ellos se encuentra dedicado a aquellos estudios
realizados en los que se ha relacionado el cine y la historia del cine; sus inicios,
como debe trabajarse el cine, la cultura del cine y el arte cinematográfico.
Además dedicaremos en este apartado una pequeña mención a la historia del
cine nazi, ya que puede sernos de gran utilidad a la hora de realizar nuestra
propuesta didáctica.
El tercer apartado que realizaremos analizará como se ha trabajado
hasta hoy en día la historia del III Reich a nivel historiográfico.
Desde este trabajo, pensamos que es importante conocer las fuentes y
autores de mayor relevancia en su estudio, ya que de ellos se han formado la
mayoría de historiadores de la actualidad, que en consecuencia son los
actuales docentes de Ciencias Sociales que tenemos en las aulas de nuestra
Comunidad Autónoma y del estado español.
Para cerrar este estado de la cuestión hemos compuesto una sección
dedicada a la didáctica de la Historia y más concretamente del cine como
herramienta educativa en las Ciencias Sociales, nombrando a los principales
autores junto a sus obras de relevancia.
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4.1. Descriptores de la búsqueda
Para este estado de la cuestión hemos utilizado una serie de páginas y
palabras clave que nos facilitasen la búsqueda de obras y trabajos adecuados
para cada uno de los siguientes apartados.
En el caso del primer apartado buscamos a través de la biblioteca digital
de la Universitat de les Illes Balears (biblioteca.uib.cat) utilizando como
palabras clave: Historia del cine. Además, para acotar la búsqueda y dado
nuestro interés filtramos por su disponibilidad con tal de que se encontrase en
la biblioteca y no on-line.
De esta exploración conseguimos obtener setenta y cinco resultados.
Por otra parte, averiguamos la existencia de una asignatura, Historia del cine
dentro del Grado de Historia del Arte y con el objetivo de conseguir bibliografía
de cualidad nos fijamos en la bibliografía recomendada en la misma, siendo
esta de gran utilidad para nuestro estado de la cuestión.
En el segundo apartado y valiéndonos del recorrido realizado durante el
grado de Historia nos limitamos a nombrar aquellas publicaciones realizadas
por historiadores que han presentado trabajos en congresos a nivel autonómico
y de los grandes autores que trabajaron aspectos del nazismo a nivel nacional
e internacional.
En el apartado dedicado a la didáctica de las Ciencias Sociales
empleamos de nuevo la biblioteca digital de la U. I.B. con las palabras clave:
didáctica de la Historia; enseñar Historia y didáctica de las Ciencias Sociales.
Ante la multitud de trabajos realizados en este campo y la gran cantidad
de trabajos realizados, investigamos una nueva búsqueda en Google Scholar
con estas mismas palabras clave e hicimos una selección de las obras con
mayores citas, pensando que se deben a su relevancia como estudio.
En el caso concreto del cine como herramienta educativa y didáctica
hemos utilizado el mismo método de búsqueda junto a las palabra clave: cine y
didáctica.
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4.2. Una perspectiva desde la Historia del cine
Si realmente deseamos hacer un estado de la cuestión sobre la historia
del cine es indispensable que comencemos nombrando las grandes obras y
manuales para su estudio.
Los orígenes del cine han sido objeto de estudio por muchos autores
entre los cuales destacamos a M. Palacio y R. Abel y su Historia general del
cine (1997). Esta obra conformada por doce volúmenes dedica el primer
volumen exclusivamente al estudio del cine desde sus inicios, siendo de gran
valor para todo aquel interesado en el tema.
De este volumen querríamos destacar el recorrido histórico que los
autores realizan sobre el cine, desde los orígenes de la fotografía a la factoría
de Edison y el nacimiento del cine estadounidense; los hermanos Lumière y la
primera proyección fílmica de la Historia así como los antecedentes del mismo;
el famoso cineasta Georges Méliès y el cine francés de principios siglo XX; la
difusión y expansión del cine a nivel internacional, al igual que la expansión de
la industria norteamericana alrededor del globo (Palacio, M. & R. Abel, 1997).
Por otra parte, aunque de menor importancia debido a nuestro trabajo, la
obra también estudia el perfil del público en estos inicios de la industria
cinematográfica en EEUU, Europa y otros continentes como el asiático; los
primeros modelos temáticos del cine (cine nonfiction - cine de ficción) así como
los modos de representación y el uso espacio-temporal del cine en una
producción. (Palacio, M. y R, Abel, 1997)
Otra obra de gran reconocimiento nacional e internacional es Cine. Toda
la historia (2016) de Philip Kemp. Esta obra constituye una guía sobre la
historia del cine desde los inicios del cine en 1895 hasta hoy en día.
En este libro encontramos desarrollado todos los géneros de cine
trabajados por épocas. En la obra se especifican de manera subjetiva cuales
han sido las principales películas de la Historia y se realiza un análisis sobre los
géneros obras que se encuentran en las mismas. que junto al análisis de los
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géneros y obras que se encuentran en el mismo podemos considerar como uno
de los libros referentes en la Historia del cine (Kemp, 2016).
Gracias al recorrido que hace de esta historia así como al contenido trabajado
en él, podemos considerar esta obra un referente en el estudio de la Historia
del cine ya que permitirá a cualquier investigador adquirir una serie de nociones
básicas sobre el género cinematográfico en el que esté interesado al igual que
un extenso análisis sobre film y época en la cual se desarrolle la película.
Otro apartado a tener en cuenta dentro de la Historia del cine es su
aspecto más técnico, es decir, el lenguaje dentro de la industria cineasta. Este
lexicón, es quizás la parte más técnica dentro del cine y de mayor importancia
a la hora de producir un film, sea del género cinematográfico que sea.
De hecho, los cineastas más importantes de la Historia del cine como
Eisenstein, Hitchcock o Godard han sido siempre reconocidos por sus grandes
obras de arte cinematográficas, gracias a los detalles técnicos que tanto
trabajaban. Será en este apartado, en el que críticos, cinéfilos e historiadores
del Cine trabajan y analizan sobre aspectos tales como la actitud estética, los
encuadres, el tipo de planos, los movimientos de la cámara, la iluminación, el
vestuario, decorados, las elipsis, el montaje, la profundidad de campo y el uso
del espacio, los diálogos, etc.
Dentro de todos este apartado tan técnico y complejo destacan
numerosas publicaciones y estudios, pero desde este trabajo queremos
remarcar el libro realizado por Marcel Martin, El lenguaje del cine (2008).
Este libro estudia todos los carices técnicos, comentados anteriormente,
a través de las películas más importantes de la historia del cine, convirtiéndose
en nuestro parecer en uno de los estudios más relevantes debido a la relación
que hace del lenguaje técnico en la industria del cine junto a las películas más
importantes de la historia del cine (Martin, 2008).
Es por ello que esta obra ha sido traducida a más de doce idiomas,
siendo un libro a tener en cuenta a la hora de realizar un estudio
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cinematográfico o para toda aquella persona que se inicie en la industria
cineastica.
Otra obra de referencia que recoge aspectos estéticos y técnicos del
cine es el libro La cultura del cine (2004) realizado por el profesor Vicente J.
Benet.
Creemos que dicha obra merecía ser presente en este trabajo, ya que
aparte de estudiar y fijarse en los aspectos más técnicos del cine, también
trabaja qué es el cine, qué tipos de género cinematográficos existen así como
su desarrollo desde sus inicios hasta la actualidad; presenta un modelo para la
historia del cine; y estudia el cine como industria económica, institución, la
regulación y la censura cineasta (Benet, 2004).
En definitiva, esta obra realiza un compendio bastante interesante sobre
aspectos diferentes, pero todos ellos a tener en cuenta a la hora de estudiar
esta Historia del cine.
Otro de los grandes trabajos, éste a nivel internacional, y que debemos
apuntar para todo aquel interesado en la Historia del Cine es el libro El arte
cinematográfico, realizado por David Bordwell y Kristin Thompson, y el cual se
encuentra dividido en cinco partes de estudio.
Por un lado, volvemos a encontrar un estudio sobre qué es la producción
cinematográfica, la forma fílmica y el estilo cinematográfico; siendo estas tres
partes las más técnicas del estudio. Mientras que la cuarta parte realiza un
ejemplo de análisis crítico sobre diez films, clasificados según el género al que
corresponde (cine narrativo clásico, cine de animación, etc.)
Finalmente, la quinta parte de esta obra presenta una historia del cine
que todo y no ser completa es bastante interesante pues hace hincapié a la
forma fílmica en la historia del cine desde los comienzos del mismo; el
desarrollo del cine clásico en Hollywood; el expresionismo alemán (1919-1926);
el impresionismo y surrealismo del cine francés (1918-1930); el montaje
soviético (1924-1930); la llegada del cine sonoro; el cine japonés en los años
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treinta; el neorrealismo italiano (1942-1951); la Nouvelle Vague (1959-1964); y
finalmente el Nuevo Cine alemán. (Bordwell & Thompson, 1996)
En definitiva, nos encontramos ante uno de los manuales más
importantes, básicos y necesarios para Historia del cine, gracias a la calidad y
al gran contenido que se refleja en este estudio de David Bordwell y Kristin
Thompson.
Finalmente, y dado a que nuestra propuesta didáctica irá dirigida a
utilizar el cine como una herramienta didáctica para conocer y estudiar la
Alemania nazi de Adolf Hitler, hemos encontrado necesario volver a nombrar
en este estado de la cuestión Historia General del cine (1997) de los autores M.
Palacio y R. Abel, en este caso el Volumen III de la misma edición, Europa y
Asia (1929-1945).
El hecho de escoger esta obra de nuevo se debe al estudio que realiza
Karsten Witte en el capítulo El cine del Tercer Reich. Desde este trabajo,
pensamos que si queremos utilizar en un aula un film propagandístico de la
época de la Alemania nazi para conocer aspectos relevantes de dicho período,
primero de todo tendremos que conocer como era el cine de aquel momento
histórico y que nos revele aspectos tan importantes como el papel político del
cine en la Alemania del III Reich (Witte, 1997).

4.3. Desde la historiografía
En este apartado queremos hacer una pequeña mención a como se ha
trabajado la Alemania del III Reich a nivel historiográfico, desde aquellos
trabajos realizados por historiadores a nivel autonómico, nacional e
internacional.
Muchos se preguntaran porque incluir un apartado historiográfico en esta
clase de trabajo. La respuesta reside en que todo docente debe primero tener
una serie de conocimientos, los cuales en gran parte se han adquirido a través
de la lectura y el trabajo, si después va a tener que explicarlos.
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Es por ello que creemos conveniente exponer los estudios realizados
hasta hoy en día en este campo, pues el conocimiento de su contenido
facilitará la tarea del docente a la hora de su planificación y trabajo en el aula.
Dentro de nuestro ámbito provincial y nacional se ha prestado especial
atención al estudio de la Alemania nazi. En este aspecto, encontramos
sobretodo trabajos dedicados al exilio de los republicanos españoles que
acabaron viviendo el Holocausto de los campos de concentración nazis.
El primer estudio realizado sobre esta línea de investigación fue un
trabajo realizado desde el exilio realizado por Antonio Vilanova.
El título de su obra ya es denotador de como se encontraba este tema de
interés, Los olvidados (París, 1969), a raíz de esta obra el autor trató de
recordar lo sucedido en los campos del III Reich con los deportados
republicanos españoles (Vilanova, 1969).
Desde Cataluña, encontramos el trabajo realizado por Monserrat Roig,
Noche y niebla. Los catalanes en los campos nazis (Barcelona, 1978).
Trabajo pionero que abrió una nueva línea de investigación para aquellos
historiadores y periodistas interesados en el tema y a partir del cual se
realizaron multitud de trabajos sobre todo de carácter nacional (Roig,
1978).
A raíz de la organización de la asociación Amical de Mauthausen y la
llegada del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a España, así como la
participación de centros universitarios como la Universitat Pompeu Fabra
comienzan a surgir en nuestro país los primeros estudios sobre los deportados
españoles en los campos del III Reich consiguiendo la base de datos más
completa, a día de hoy, sobre la deportación republicana.
Anteriormente

algunos

estudios

habían

intentado

realizar

una

aproximación acerca del número de deportados como el trabajo de David W.
Pike, Españoles en el Holocausto. Vida y muerte de los republicanos en
Mauthausen (2003).
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En su obra, el autor estipula unas cifras de entre 10.000-12.000 e incluso
20.000 republicanos presentes en los campos de concentración y exterminio
(Pike, 2003).
Acerca

del

Holocausto

sufrido

por

menorquines,

ibicencos

y

formenteranos deportados, destacan las obras realizadas por Xicu Lluy como
son Eivissencs i formenterers als camps nazis (1995) y Menorquins a
Mauthausen (2009). Este último trabajo contó con la colaboración de Miquel À.
Limon Pons y Joan F. López Casasnovas.
Mientras que desde la perspectiva de los mallorquines que sufrieron la
tragedia de los campos de concentración y exterminio nazis destaca el estudio
realizado por Elena Rodríguez Codd, Los mallorquines en los campos nazis
(2011), en el cual trata de realizar un resumen sobre la historia de los campos
de concentración nazis, la deportación mallorquina y los distintas realidades
vividas por aquellos hombres deportados como por ejemplo el enrolamiento al
ejército francés, la resistencia o el Holocausto.
En su estudio destaca la inclusión de las biografías de tres mallorquines
que sufrieron los horrores de los campos de concentración de Buchenwald y
Flossenbürg (Rodríguez, 2011).
A nivel internacional son numerosas las investigaciones realizadas por
historiadores sobre la Alemania nazi centrándose en distintos aspectos como
las causas que precipitaron la llegada al poder del partido nazi, la figura de
Adolf Hitler y su pensamiento, el estado alemán durante el III Reich, el
Holocausto y las fases de la II Guerra Mundial, etc.
Entre los autores destacados encontramos Richard Evans y su obra
Historia del nazismo (2005), considerado uno de los estudios más completos
sobre la Alemania del III Reich.
Sobre la figura de Hitler, destaca el historiador Ian Kershaw y su
publicación El mito de Hitler: imagen y realidad en el Tercer Reich (2003),
donde ofrece un estudio biográfico de la personalidad de Adolf Hitler, quien es
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considerado uno de los dirigentes políticos más carismáticos de toda la Historia
y que inevitablemente debemos estudiar para conocer con mayor profundidad
que fue, significó y comportó la Alemania nazi.
También debemos destacar la obra Yo no: el rechazo del nazismo como
actitud moral (2007) de Joachim Fest por introducir la biografía de Adolf Hitler y
Albert Speer, así como por realizar un gran estudio sobre la resistencia
alemana al poder del nazismo.
Otros grandes estudiosos sobre el tema como Götz Aly por sus estudios
sobre el Holocausto; Erns Nolte por su estudio comparativo del nazismo y el
comunismo; y Christian Ingrao por sus críticas al nazismo y sus acciones
contra los intelectuales y los judíos.

4.4. Didáctica y Ciencias Sociales: el cine como herramienta
educativa
En este apartado queremos realizar un estado de la cuestión sobre
aquellos trabajos que han estudiado como emplear el cine como herramienta
didáctica en las Ciencias Sociales.
A nivel nacional encontramos multitud de autores que trabajan sobre la
didáctica de la Historia y como estudiar la ciencia histórica. En este sentido
hemos escogido una serie de obras que consideramos de gran interés.
El primer libro, Didáctica de las Ciencias Humanas (1974), de Salvador
Aldana se presenta como una obra introductoria al conocimiento de la Historia
y la didáctica, dividiéndose en tres apartados: la ciencia histórica, aspectos
generales y aspectos particulares de la didáctica de la Historia.
Hemos creído conveniente mencionar esta obra ya que ofrece toda una
serie de medios didácticos sobre la Historia mediante la observación directa e
indirecta, así como una sugerencia sobre la didáctica de la ciencia histórica
según los diversos cursos escolares. Claro está, que se trata de un libro de otra
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década y que se puede encontrar algo desfasado para la práctica en un
currículum de hoy en día, pero no así las ideas que se ofrecen (Aldana, 1974).
La segunda obra a destacar es El valor formativo y la enseñanza de la
Historia (2010) de A. L. García & J. A. Jiménez.
Este libro se presenta como una guía para el profesorado de cómo debe
enseñarse la Historia en un aula de educación secundaria obligatoria y en el
bachillerato, configurándose como una de las grandes publicaciones a nivel
español sobre como didáctica de la ciencia histórica, destacando sobre todo el
capítulo 6 de esta misma obra que consiste en cómo enseñar la Historia:
metodologías, problemas en el aprendizaje de la Historia así como sus
interpretaciones y las dificultades que entraña la asignatura en el alumnado.
(García & Jiménez, 2010).
En tercer lugar, encontramos el estudio Didáctica de las Ciencias
Sociales, Geografía e Historia (2002) realizado por F. Xavier Hernández
Cardona.
Esta publicación es de gran interés no solo por el extenso estudio que se
realiza sino por el apartado que trabaja como de tratarse los medios de
comunicación e información, haciendo un pequeño inciso sobre los
documentales, películas y series televisivas (Hernández, 2002).
La última obra que queremos mencionar sobre didáctica de Geografía e
Historia el excelente trabajo realizado conjuntamente entre P. Benejam, P.
Comes i J. Pagès, Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia
en la Educación Secundaria (2002).
Este estudio debe ser considerado como una de las obras de referencia
para todo aquel que se adentre en el estudio de la didáctica y su aplicación en
las Ciencias Sociales dada la calidad y cualidad que ofrecen los autores en
este estudio (Benejaz, Comes & Pagès, 2002).
De igual modo cabe destacar todos aquellas revistas y recursos
electrónicos que encontramos sobre didáctica de nuestra área de conocimiento
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como son la revista Íber; Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de
Investigación; Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales; la
editorial Graó; Histodidáctica; Recursos de Geografía e Historia para la
Enseñanza; Clío; e-historia; Educ.ar y Eduteca.
Por otra parte tenemos aquellos trabajos dedicados al uso del cine como
herramienta didáctica en la enseñanza de la Historia.
En primer lugar, queremos destacar el gran número de trabajos final de
máster de Formación del Profesorado que se han realizado durante los últimos
años y que focalizan en el uso del cine como herramienta didáctica en aula de
Geografía e Historia.
Sin embargo, no es menos cierto que este tipo de metodología sigue
siendo injustamente poco utilizada por los docentes y que debemos continuar
en su estudio y en la realización de propuestas prácticas.
A nivel autonómico, encontramos el reciente trabajo final de máster El
cine com a font i recurs didàctic per a l'assignatura de Ciències Socials,
Geografia i Història realizado por Catalina Bennasar Gayà junto a su tutora
MªCruz Gomila Gónzalez, en el cual realiza un exhaustivo estudio sobre el uso
del cine como fuente de estudio para la Historia.
Este trabajo sobretodo se centra en el estudio de cuatro films sobre los
que se realiza una serie de actividades que ayuden a concretar contenido del
currículum (Bennasar, 2011).
Por lo que respecta al nivel nacional e internacional cabe destacar la
figura de José Enrique Monterde, Víctor Manuel Amar, Ramón Breu, Javier
Fernández Sebastián, Marc Ferro y Robert A. Rosenstone. Encontramos de
gran interés la gran cantidad de autores nacionales que se han dedicado al
estudio del cine como herramienta didáctica desde los años ochenta hasta hoy
en día.
La obra Cine, Historia y Enseñanza (1986) de José Enrique Monterde es
un manual que reclama la adquisición de conocimiento histórico a través del
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cine. A partir del uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas
competencias como la cultura audiovisual, el cine supondrá una nueva
herramienta para la enseñanza.
En este libro, el autor propone a los docentes tener en cuenta este
recurso audiovisual, focalizando sobretodo en las posibilidades del cine dentro
de la didáctica de la Historia (Monterde, 1986).
El siguiente estudioso a destacar es Víctor Manuel Amar y su
publicación El cine y otras miradas: contribuciones a la educación y a la cultura
audiovisual (2009).
En esta obra se continúa con el discurso iniciado por José Enrique
Monterde, además de ofrecer un análisis sobre las necesidades del cine a nivel
didáctico así como las contribuciones que ha fomentado este recurso a la
adquisición de una cultura audiovisual (Amar, 2009).
En esta misma línea pero profundizando sobre el uso didáctico del cine
en el ámbito educativo destaca el trabajo El cine en la escuela: elementos para
una didáctica (1989) realizado por J. Romaguera, E. Riambau, J. Lorente y A.
Solà.
Esta publicación es una obra que trata de estimular el uso del cine de
modo didáctico en los centros educativos. Además, es muy práctico para todos
aquellos docentes que quieran iniciarse en el uso didáctico de los recursos
cinematográficos (Romaguera, Riambau, Lorente & Solà, 1989).
Sin embargo, el estudioso más práctico dentro de este campo y en
concreto su uso en la Historia será el historiador Ramon Breu con sus dos
obras El cine en el aula de primaria y secundaria (2007) y La historia a través
del cine: 10 propuestas didácticas para secundaria y bachillerato (2012).
En El cine en el aula de primaria y secundaria, Ramon Breu junto a Alba
Ambrós realizan este fantástica publicación sobre la utilidad y practicidad del
cine como herramienta para interpretar, conocer y analizar la historia
contemporánea en los centros educativos.
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Además, este libro sirve como guía al docente para introducirle en
conceptos y conocimientos básicos del lenguaje audiovisual. Este aspecto
resulta de gran importancia, ya que será a partir de estos dos conocimientos
(lenguaje y cultura audiovisual) los indispensables para poder realizar una buen
práctica en nuestra área de estudio (Breu & Ambrós, 2007).
Por otra parte, tenemos otra de las grandes publicaciones de Ramon
Breu, La historia a través del cine: 10 propuestas didácticas para secundaria y
bachillerato.
En esta obra, el autor ofrece una serie de reflexiones para el profesorado
de Geografía e Historias sobre el buen y mal uso del cine en un aula,
metodologías que puedan ayudar al docente a llevar a cabo una buena práctica
e incluso diez propuestas didácticas en el que el cine es medio por el que el
alumnado obtendrá un aprendizaje significativo (Breu, 2012).
Otro de los autores prácticos en este sentido es J. F. Sebastián y su libro
Cine e Historia en aula (1988).
El argumento de esta obra se centra en el análisis al cine y a cómo debe
tratarse en un aula de secundaria, así como una serie de películas y sus
respectivas actividades así como la metodología que debe desarrollarse en los
correspondientes ejercicios (Sebastián, 1988).
De nuevo, en este apartado, debíamos volver a nombrar a Marc Ferro y
sus dos obras Historia contemporánea y cine (1995) y El cine, una visión para
la historia (2003). M. Ferro es el historiador más reconocido a nivel
internacional debido a su recorrido y al ser uno de los historiadores que mayor
defensa ha realizado sobre el uso didáctico del cine en el mundo educativo.
Otra de las figuras prominentes en el estudio didáctico del cine es Robert
A. Rosenstone y su estudio La historia en el cine: el cine sobre la historia
(2014).
En esta obra el autor defiende la introducción del cine en las aulas, por
la capacidad que tiene el film de poder ilustrar acontecimientos históricos.
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Rosenstone sostiene que a partir del cine podemos asentar todos aquellos
conocimientos explicados o leídos a través de la cultura audiovisual
(Rosenstone, 2014).
Además, realiza una fuerte defensa sobre aquellos que critican y
rechazan el cine por ser un "producto" adulterado, pues los textos escritos
únicamente relatan una parte de la historia, normalmente la de los vencederos.
Finalmente, uno de los últimos estudios de renombre internacional que
nos gustaría destacar como ejemplar sobre el estudio de la didáctica en la
historia es, ya no tanto como propuestas didáctica sino como un ejemplar sobre
la didáctica y la historia es la obra realizada por Alison Kitson, Susan Steward y
Chris Husbands, Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y
Bachillerato (2015).
Esta obra ofrece para todos aquellos interesados en la didáctica y la
historia un manual sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en el
currículo educativo, los recursos y prácticas inclusivas que puede desarrollar un
docente dentro de un aula y como planificar una buena enseñanza de la
Historia (Kitson, Steward & Husbands, 2015).

5. Propuesta didáctica
Esta propuesta didáctica se encuentra dirigida al alumnado que cursa
actualmente 4 de la E.S.O. Según el currículum ofrecido por la Conselleria
d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, esta propuesta
didáctica quedaría enmarcada en el Bloque 5 "La época de entreguerras"
(1919-1945) y en el bloque 6 "Las causas y las consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial".
Dentro del bloque 5, nuestra propuesta didáctica se encontraría como
contenido en "El nazismo alemán"; mientras que en el bloque 6 aparecería
enmarcado dentro del "Acontecimientos previos al estallido de la guerra:
expansión nazi y apaciguamiento", así como en el contenido de "El
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Holocausto", el cual resulta de mayor interés por las actividades que hemos
diseñado para esta propuesta didáctica.
De todos modos, hay que esclarecer que el hecho de trabajar este
contenido y realizar esta propuesta didáctica es simplemente una muestra
sobre cómo se puede utilizarse el cine en un aula. Desde este trabajo, se
defiende que cualquier contenido histórico se podría trabajar en un aula de
Historia utilizando los medios audiovisuales.
Así pues, nuestra propuesta va encaminada en utilizar el cine como una
herramienta educativa que garantice el aprendizaje significativo del alumnado.
Pensamos que el cine debe ser un recurso didáctico más a utilizar dentro de un
aula, ya que a partir de él se pueden explicar, analizar y conseguir asentar
conocimientos de los contenidos expresados en el mismo currículum, así como
el de esta propuesta didáctica en concreto (Alemania nazi: características,
sucesos históricos propios y consecuencias de este mismo régimen).
Debido a la dureza de algunas de las imágenes del tema al respecto,
creemos y pensamos que utilizar el cine como herramienta didáctica, en este
caso, estimulara la sensibilidad del alumno y potenciara el debate en clase.
Además, el uso de esta estrategia didáctica obligará al alumnado a
desarrollar capacidades de comprensión y análisis crítico de films de tipo
histórico, así como una buena base de estudio y trabajo para desarrollar tanto a
nivel individual y grupal competencias como la competencia digital, aprender
por aprender, competencia social y cívica, consciencia y expresión cultural,
además de, la competencia audiovisual. una competencia que no aparece en el
currículum pero que es básica de trabajar en el mundo actual.
De todos modos, hay que esclarecer que todas las competencias
básicas serán trabajas de modo alguno en las actividades que hemos realizado
en la propuesta didáctica.
Finalmente, expresar que a través del uso del cine como recurso
didáctico podemos llegar a conseguir que el alumnado adquiera una serie de

35

finalidades educativas tan importantes hoy en día como son la educación
basada en los derechos fundamentales, la igualdad y la no discriminación, la
tolerancia y la libertad democrática.

5.1. Metodología y clasificación de categorías films de tipo histórico
Por otra parte, hemos creído oportuno que en este apartado tratemos las
categorías de films de tipo histórico con tal de poder aplicar un modelo de
clasificación en nuestra aula así como la metodología que utilizaremos para su
desarrollo.
En primer lugar, querríamos destacar los tres tipos de cine histórico que
se plantean cuando se estudia un film o documental. La primera clase de cine
histórico es aquel cine que trata de explicar un proceso social, causas y
consecuencias de un hecho histórico; el segundo trata sobre películas que se
insieren un contexto histórico para desarrollar la obra; y, finalmente, tenemos
aquellas películas que tratan de seducir al espectador por encontrar el
audiovisual en una etapa o hecho del pasado (Breu, 2012).
Para el estudio de las distintas clasificaciones aportadas al estudio de
los films históricos tenemos los estudios realizados por dos grandes estudiosos
del uso del cine en la Historia como son Caparrós Lera y Ramón Breu, quienes
ofrecen cada uno dos modelos categóricos para las películas de tipo histórico.
La clasificación de películas de tipo histórico que sugiere Caparrós
(2006) se deben dividir en: films de no ficción y en películas de ficción.
En los films de no ficción encontraríamos los noticiarios y los
documentales (reportajes, comandos de actualidad, films didácticos y films de
montaje).
Mientras que para aquellas películas de ficción realiza la siguiente clasificación:
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-Películas de reconstrucción histórica: son películas de carácter social
que permiten estudiar a través de su representación la sociedad de una
época determinada.
-Films de ficción histórica: son films basados en momentos o personajes
históricos que buscan tratar la Historia de un modo poco preciso.
-Films de reconstitución histórica: son películas producidas con la
intención de reconstruir un hecho o acontecimiento histórico de un modo
bastante preciso.
Por su parte, Breu (2012) aporta una nueva clasificación para las películas
históricas:
-Películas de reconstrucción: son películas de época reconstruidas de
manera minuciosa a través de la vestimenta, decoración, personajes,
etc.
-Films de montaje: son films grabados sobre una realidad histórica y
manipulados por los cineastas y productores.
-Películas basadas en novelas: son películas basadas en una obra
literaria reconstruida en un contexto histórico significativo.
-Films de gran espectáculo: son films exóticos basados en un tiempo y
espacio histórico.
-Reconstrucciones documentalizadas: son películas que tratan de
simular un documental.
-Films de historia-ficción: son films producidos sin ningún contenido
histórico que se pueda validar como verídico.
-Films de montaje: son films que tratan sobre temas contemporáneos y
se basan en un concepto periodístico de la historia.
De este compendio de clasificaciones sobre películas de tipo histórico,
hemos creído recomendable hacer un mix que detalle el modelo de
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clasificación que utilizaremos para diferenciar los audiovisuales que elegimos
para nuestra propia propuesta didáctica.
Así pues, la clasificación que proponemos para nuestra propuesta
didáctica y de la cual haremos uso en el aula, a través de la selección de
fragmentos, consta de cuatro categorías:
-Películas ficción histórica: films basados en personajes que no existieron en la
Historia pero que relatan hechos o sucesos históricos del pasado, es decir,
reconstruyen una realidad pasada.
-Documentales: aquellas películas que reflejan un momento y un hecho
histórico a tiempo real.
-Películas de reconstrucción histórica: son películas basadas en personajes y
hechos históricos verídicos.
-Cortometrajes: producción audiovisual cuya duración es menor a 30 minutos
de duración.
Como hemos comentado anteriormente, para estudiar el nazismo
alemán a través del cine hemos creído conveniente utilizar cortes filmográficos
previamente seleccionados y que sean idóneos a los objetivos que
pretendemos conseguir y desarrollar a través de su visualización.
En esta misma línea de estudio, Ramón Breu (2012:72) propone una
serie de criterios y factores a la hora de seleccionar los films, tanto por su
idoneidad y relación con el currículum como la atracción que pueda generar en
el alumnado:
-El film debe de ser atractivo y con una buena trama para que enganche al
alumnado.
- El audiovisual debe transmitir una serie de valores cívicos.
-La película debe tener un buen lenguaje audiovisual, es decir, debe ser una
producción de cierta calidad.
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-Debe aportar contenidos sobre el cual el alumnado reflexione y pueda realizar
una interpretación histórica de la sociedad, sus procesos y acontecimientos
históricos que refleje el film.
-La película debe relacionarse con el currículo escolar de las Ciencias Sociales.
Es indispensable para que se haga buen uso del cine como herramienta
educativa.
-Ha de ser un film que esté al alcance del profesorado o que sea relativamente
fácil de conseguir.
Uno de los aspectos más reseñables e importantes que debemos de
tener en cuenta al usar el cine como recurso educativo es el interés que
despierta en el alumnado. Por ello mismo debemos aprovechar el recurso
como arma de posibles debates, se ha de trabajar en este sentido.
Otra serie de factores que debemos tener en cuenta los docentes
cuando trabajamos un film son aspectos más técnicos como el contexto
histórico de la acción que estemos visualizando; los personajes que aparecen
en la película (si son ficticios o históricos); la ambientación (decoración y
vestimenta); y el contexto en el que se produjo el audiovisual (Fernández,
1989).
De todos modos, proponemos que antes de realizar este paso el
docente haya estudiado y documentado sobre todo aquellos aspectos que
quiere trabajar a partir del visionado ya que facilitará tener en cuenta todos los
factores que proponen los autores anteriores.
Un ejemplo del trabajo que debe realizar el docente antes de proyectar
la película en el aula es haber visualizado al menos una vez el film con tal de
poder analizar y destacar en el aula aquellos fragmentos que encontremos más
interesantes

para

el

aprendizaje

del

alumnado.

De

esta

manera,

conseguiremos de un modo fiable que el recurso que estamos utilizando vaya a
generar un aprendizaje significativo en el alumnado con su proyección.
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No obstante, tampoco debemos olvidar que si utilizamos el cine como
herramienta y estrategia didáctica, los visionados deben contemplar aspectos
relativos a los aspectos más conceptuales de la Historia (el contexto histórico,
sociedad, acontecimientos históricos, características políticas e ideológicas de
la época) y que ayuden a aprender o asentar conocimientos a partir de su
visualización.
Además. no debemos caer en el error de visualizar un audiovisual y
pensar que el alumno generará conocimiento a partir de la observación. Si
queremos realizar un buen uso y que el alumnado, deberemos planificar y
realizar una serie de actividades que fomenten la relación e interpretación de
conocimientos entre el visionado y los ejercicios que se puedan extraer del
mismo.

5.2. Planificación y competencias
Esta propuesta práctica está pensada para ser realizada en doce
sesiones, las cuales hemos desarrollado en el anexo de actividades, al final de
cada una de ellas se encuentra la temporalización explicada.
Así mismo, en cada una de las actividades desarrolladas se encuentra
un apartado dedicado a las competencias marcadas por el currículum que se
están trabajando en cada una de ellas.
En principio, utilizaríamos la primera sesión para explicar en qué va a
consistir el tema que vamos a estudiar y a como lo vamos a desarrollar, es
decir, estudiar y aprender la Alemania del III Reich a partir del cine. Además,
aprovecharemos la primera sesión para explicar el trabajo final que han de
realizar.
Durante las siguientes sesiones se desarrollarían el resto de actividades,
las cuales siempre serán guiadas por el profesor. Además, aprovecharíamos
en cada sesión momentos puntuales para realizar explicaciones expositivas
sobre el contenido que se desprende de las mismos ejercicios.
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6. Conclusiones
Hoy en día, aprender Historia sigue denotando entre los alumnos los
adjetivos de que es una asignatura aburrida y en la se aprende a partir del libro
de texto y mediante la escucha pasiva de la explicación que ofrece el profesor
al alumno. Ante este argumento se me plantean distintas preguntas ¿realmente
conseguiremos formar futuros ciudadanos responsables y democráticos
mediante la enseñanza tradicional?; ¿en vista a los últimos resultados
obtenidos necesitamos un cambio?; ¿estamos los docentes preparados para
esta nueva generación de jóvenes?
Según la teoría constructivista de David Ausubel la enseñanza de
conocimiento debe realizarse según el bagaje cultural del alumno y en
consecuencia el alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje, el cual
formará su propia fuente de sabiduría. Para esta teoría del aprendizaje
significativo son básicos tres factores: la autonomía, la participación y la
motivación.
Pero, ¿dónde queda exactamente la figura del docente? Los profesores
debemos ser la pieza necesaria para guiar al alumnado en la persecución y
construcción del pensamiento.
Pienso que desde nuestra área de trabajo, Geografía e Historia, y por
supuesto desde cualquier materia disciplinar, debemos innovar y promover
nuevas maneras de trabajo donde el alumno sea el protagonista de su
aprendizaje y que además se divierta con aquello que está aprendiendo,
conectar con sus intereses y emociones garantizará que el alumno acomodo a
su conocimiento todo aquello que el profesor quiere que trabaje y adquiera en
su aprendizaje.
¿Cómo podemos conseguirlo? No debemos tener miedo y debemos
practicar nuevas metodologías que cambien las dinámicas de trabajo a las que
los alumnos están acostumbrados e introducir enfoques interdisciplinares que
hagan

que cada clase que impartamos de nuestra asignatura no sea una

rutina.
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Con este discurso, no tratamos de menospreciar los clásicos recursos
educativos ni defender que los medios audiovisuales como el cine deban de ser
la única y exclusiva fuente de aprendizaje, pero sí que sostendré que deba ser
una alternativa a tener en cuenta en un futuro inmediato, que pueda ser
compartida de otras metodologías o con otras materias asegurando así el éxito
de los alumnos.
Es importante recordar que hoy en día, nos enfrentamos a un alumnado
nacido en la era digital, en la que la imagen forma parte de su cultura. Es por
ello que los docentes no solo no debemos menospreciar los medios
audiovisuales como fuente de conocimiento sino que debemos incorporarlos en
nuestras prácticas habituales de cada día en nuestras aulas, ya que éstas se
pueden convertir en un elemento indispensable en nuestro "cómo enseñar" y
en aval de un "cómo aprender" significativo.
Actualmente, el cine es considerado un recurso práctico y divertido con
el que los alumnos se sienten identificados pero que apenas saben analizarlo,
además entendemos que los audiovisuales son una gran oportunidad para
aprender contenidos históricos y valores como la liberad, la democracia o la
tolerancia. Sin embargo, está claro que para ello debe haber una base
didáctica seria y rigurosa, ejemplo que se ha intentado reflejar en la propuesta
práctica de este trabajo (Ver anexos).
Según Cabrero (2003) el uso del cine en un aula permite desarrollar
perspectivas de conceptos y valores básicos como son la defensa de los
derechos humanos, la libertad, la paz y la democracia. Si queremos alumnos
que sean futuros adultos responsables, democráticos y tolerantes, está claro
que en las aulas deben generarse dinámicas que difundan y trabajen este tipo
de cualidades, el cine puede ser y es un buen recurso para ello.
Ante esta situación los profesores deberíamos aprovechar esta simpatía
hacia el cine para que las generaciones de alumnos vinientes aprendan a
extraer el mensaje que toda obra artística denota así como a criticar y valorar
los audiovisuales por su contenido y no por su espectacularidad.
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Del mismo modo, mi opinión personal es que debemos encontrar un
equilibrio entre contenidos y metodologías para ser capaces de atraer el interés
de los alumnos hacia nuestra área de conocimiento y hacia la educación en
general. En nuestra función como docentes está la de ser los encargados de
que los adolescentes sean capaces de crear juicios de valores y a que crezcan
como individuos en una sociedad democrática y plural.
Todo ello me ha llevado a que realice este Trabajo de Final de Máster,
un estudio en el que realizo una propuesta didáctica que resuelva todas las
problemáticas que he expresado y que sea capaz de motivar a los alumnos en
el estudio de la Historia, siempre de manera más autónoma e interactiva y, en
el caso de este propuesta, en el aprendizaje significativo de la Alemania del III
Reich.
Me gustaría finalizar este apartado de conclusiones finales planteando la
necesidad existente en el mundo educativo de un cambio. Los resultados que
ofrecen los distintos informes en educación así como en mi período de
prácticas denotan la necesidad de practicar nuevas estrategias de aprendizaje
y enseñamiento que no solo mejoren el rendimiento académico de los alumnos
sino que den un paso hacia el incremento de la calidad de nuestro sistema
educativo, responsable de formar nuevas generaciones competentes y
comprometidas con su sociedad.
Por ello creo que el cine, entendido como una manifestación artística y
un buen recurso didáctico, debería ser considerado como una propuesta de
mejora en el área de Geografía e Historia, y de las materias de las diferentes
etapas de nuestro sistema educativo en general. Dando pie así a nuevas
formas de trabajar, dinámicas alternativas al aula y abriendo camino a
pedagogías activas que sean la base del sistema educativo de la sociedad del
siglo XXI:
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7. Posibles líneas de estudio
Después de todo lo estudiado, analizado y expuesto y antes de cerrar el
trabajo valoro adecuado dedicar un último apartado a posibles nuevas líneas
de investigación en relación al tema trabajado.
Tal y como hemos ido compartiendo a lo largo de estas páginas y
recogiendo alguna de las ideas de las reflexiones finales es momento de
plantearnos la necesidad imperiosa de un cambio educativo y pedagógico real.
La escuela del siglo XX está obsoleta y la pedagogía que da base a ésta ya no
tiene ni sentido ni funcionalidad. Es hora de dar paso a las pedagogías activas
donde el protagonismo debe caer sobre el alumno y el docente debe tomar una
papel

importante

y

relevante

con

funciones

diferentes,

como

el

acompañamiento, asesoramiento o potenciador de reajustes hacia procesos de
aprendizaje exitosos. Plantearse el cine como un recurso pedagógico
interesante y útil, dándole el rigor y la seriedad que merece, es una señal de
que el cambio no sólo es necesario, sino que además es más que posible. Este
trabajo pretende ser un ejemplo de la necesidad de abogar por el diseño de
nuevos caminos educativas que dé respuestas a las necesidades de la escuela
y alumnado del siglo XXI.
Por ello, para cerrar este estudio desprendemos algunas futuras líneas
de investigación educativa que podrían resultar interesantes en nuestro afán de
mejorar el sistema educativo existente desde la perspectiva presentada en el
párrafo anterior.
Por una parte, además de recordar la importancia de abogar por las
pedagogías activas en general, creemos conveniente hacer un llamamiento a la
realización de más estudios que acerquen el cine a nuestras aulas para llegar a
conseguir que éste y las fuentes audiovisuales sean el recurso educativo
primordial o complementario en el estudio de la Historia. Potenciando así una
línea de intervención educativa que defienda procesos de aprendizaje
significativos que avalen la formación de, no sólo alumnado con buen
rendimiento académico, sino que tambien y sobre todo personas competentes.
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Desde este trabajo, queremos alentar al diseño y realización de nuevas
propuestas didácticas que favorezcan la inclusión del cine en el área de
Geografía e Historia, creando así materiales completos, rigorosos y fiables que
ayuden a construir un "baúl de recursos" útil que pueda difundir la herramienta
del cine como elemento curricular importante en la relación a cómo enseñar las
programaciones de la asignatura de Geografía e Historia o incluso de
programaciones interdisciplinares en las cuales diversas materias puedan (en
formato papel o digital) abrazarse para compartir objetivos. Un ejemplo podría
ser un futuro un dossier de actividades donde el cine se encuentra presente en
cualesquiera de los cursos pertenecientes a la E.S.O. y bachillerato y el cual
promocione la línea presentada hasta ahora: protagonismo activo por parte del
alumnado, promoción de aprendizajes significativos y potenciar una formación
integral que forme personas competentes y no sólo alumnado con un nivel alto
en contenidos.
Recogiendo la idea del trabajo cooperativo entre docentes y el diseño de
programaciones interdisciplinares, queremos animar a docentes de otras áreas
de conocimiento a que intenten innovar e introducir el cine en sus respectivas
asignaturas con el fin de conseguir un aprendizaje significativo y el
consecuente éxito de su alumnado.
Finalmente, aunque alejado del recursos utilizado en esta propuesta
didáctica, pero relacionado con la idea de la interdisciplinariedad, nos
planteamos estudiar como poder emplear otras fuentes de conocimiento como
la literatura o la música en un aula. En un futuro deberíamos trabajar la
interdisciplinariedad en el área de Geografía e Historia, por una parte un
conocimiento más amplio y global (y no fragmentado tal y como sucede cuando
no se interrelacionan materias) y por otra garantizará procesos de aprendizaje
constructivos que ayudará al alumnado a crecer como personas competentes.
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Anexo:
Actividades destinadas a 4 E.S.O.
En este anexo ofrecemos una serie de actividades que se podrían realizar en
una aula de Geografía e Historia. Como hemos comentado anteriormente, las
actividades irían dirigidas al nivel de 4 E.S.O. y servirían para explicar, estudiar
y conocer mejor aspectos de la Alemania nazi.
Al encontrarnos en una comunidad autónoma en la que se deben impartir las
clases en lengua catalana he considerado oportuno crear estas actividades en
la misma lengua ahora citada.
Otro aspecto a remarcar de las actividades realizadas en esta propuesta es
que la mayoría de ellas se realizan por grupos de trabajo. Con tal de no repetir
en cada actividad en cómo se realizan los agrupamientos decidimos expresarlo
en este punto.
Tres de las actividades que proponemos se realizarán en grupos pequeños,
dos de ellas serán cinco grupos de cuatro personas y una actividad que
constará de cinco personas por cuatro grupos. El agrupamiento será realizado
por el docente en función a las necesidades educativas de cada alumno, así
pues en cada grupo habrá un integrante que pueda dar ayuda, dos que puedan
dar y que necesiten y otro alumno que necesite recibir ayuda para la realización
de la actividad.
De este modo, conseguiremos unos equipos de trabajo equitativos y
democráticos donde las interacciones entre miembros del grupo sean fluidas.
Así mismo, en las actividades de tipo individual pretendemos que las puestas
en común sean en grupo completo con tal de fomentar la creatividad en las
respuestas del alumno así como para exponer el trabajo realizado (por ejemplo
la actividad 1).
Finalmente, creemos necesario recalcar que las actividades que hemos
propuesto atienden de manera correcta la atención a la diversidad. A la hora de
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llevarlo a la práctica se atenderían de forma más concreta las necesidades de
cualesquier alumno para mejorar la atención de esta propuesta.
Evaluación
La evaluación de las actividades que exponemos a continuación se realizará
mediante las fichas que hayamos entregado a los alumnos para su realización,
ya que deberán responder a una serie de preguntas.
De igual modo, se valorará positivamente la actitud y la participación del
alumno en los posibles debates que realicemos en clase así como el
comportamiento de los jóvenes en el aula, ya que su actitud también será
evaluada.
Evaluación inicial

Evaluación formativa

Evaluación final

Valoración individual y

Valoración a nivel

Valoración a nivel

grupal sobre contenidos

individual y grupal:

individual y grupal:

-Lluvia de ideas para

- Cuaderno del profesor:

-Entrega actividades

conocer el nivel de

1. Se valorará la

individuales:20%

conocimiento de los

participación.

-Entrega actividades

alumnos sobre el

2. La asistencia a clase.

grupales 20%

temario

Porcentaje: 10%

- Entrega actividad

Porcentaje: 0%

crítica de cine: 30%
- Prueba final: 20%
Porcentaje: 90%
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Activitat 1: crítics de cine (rol playing)
En aquesta primera activitat proposem que els alumnes realitzin una crítica
cinematogràfica. El professor aportarà una llista de 20 films (ja que a l'aula
pressuposem que hi ha 20 joves) i els alumnes escolliran aquella pel·lícula o
documental que vulguin treballar.
Per a la realització d'aquesta activitat, el docent explicarà els alumnes que per
un dia realitzarem un paper del qual som especialistes. El docent serà el
director d'una revista on es realitzen crítiques sobre cinema històric i els
alumnes són els crítics encarregats de realitzar els articles. El període d'entrega
d'aquesta crítica cinematogràfica serà a final de tema, ja que a mesura que
passin les sessions els alumnes adquiriran un major coneixement històric sobre
el tema a tractar i així la crítica serà de major qualitat. De tota manera,
aprofitarem la darrera sessió del tema per realitzar una posada en comú amb el
grup complet, on els alumnes exposaran la crítica realitzada.
L'explicació sobre aquesta feina se realitzarà en la primera sessió, on els
alumnes elegiran el film que volen treballar i mostrarem un exemple d'una
crítica cinematogràfica realitzada pel docent. Així mateix qualsevol dubte sobre
la realització de la mateixa es podrà compartir en les següents sessions.
La llista de films i documentals seleccionats són els següents:
1.Nazis: la vida de Adolfo Hitler, el Führer.
2. El ascenso del partido nazi.
3. La vida es bella.
4. Valkiria.
5.Kapo.
6. El hundimiento.
7. Hasta donde los pies me lleven.
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8. El triunfo de la voluntad.
9. Evasión o victoria.
10. Enemigo a las puertas.
11. La lista de Schindler.
12. Resistencia.
13. El hijo de Saúl.
14. El diario de Ana Frank.
15. Memory of the Camps.
16. Los falsificadores.
17. La secretaria de Hitler: el ángulo muerto.
18. Hitler. El reinado del mal.
19. El oscuro carisma de Adolf Hitler.
20. El bunker.
A continuació presentem les pautes que han de guiar a l'alumnat en la
realització de la seva crítica cinematogràfica, la qual haurà de tenir els
següents punts:
1. Fitxa tècnica i artística: aquest apartat ha d'incloure el títol original de la
pel·lícula o el documental; el director i el guió del film; la producció; la
nacionalitat del film i la data; la durada del film; la banda sonora; el muntatge; la
fotografia i els actors/actrius que participen en ella.
2. Temàtica: explicar breument quina temàtica o temes aborda el film.
3. Sinopsis: s'ha de realitzar una descripció o resum sobre el contingut del film.
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4. Context històric: en aquest apartat s'ha incloure la cronologia dels
esdeveniments de l'audiovisual així com una descripció dels fets històrics
narrats en l'audiovisual.
5. Anàlisi : l'alumnat haurà de reflectir en aquest apartat de manera objectiva
tots aquells esdeveniments històrics (polítics, militar, socials, econòmics, etc.)
que es poden visualitzar en la pel·lícula o en el documental, sense criticar la
seva validesa històrica.
6. Valoració e interpretació: consisteix en realitzar una crítica sobre els
arguments, positius i negatius, del film des del coneixement històric que hem
après a l'aula així com valorar els aspectes més significatius i xocants per
atreure als lectors (altres alumnes de la classe) a la seva visualització.
7. Altres: opinions que l'alumne vulgui reflectir sobre el film com poden ser el
llenguatge i les tècniques audiovisuals.
Un exemple de crítica cinematogràfica:

Títol: El pianista- The pianist (2002)
Durada: 2 hores i 30 minuts
Director: Roman Polanski
Guió: Ronald Harwood
Producció: Roman Polanski, Robert Benmussa, Alain Sarde, Gene Gutowski
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Fotografia: Pawel Edelman
Música: Wojciech Kilar
Muntatge: Hervé de Luze
Reparto: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman,
Emilia Fox, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer.
Temàtica: guetos, Segona Guerra Mundial, persecució als jueus, la fam,
l'esperança i la família.
Sinopsis: el pianista és una història sobre Wladyslaw Szpilman, un pianista
polonès jueu que viu l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Des del moment en
què les tropes alemanyes entren a Varsòvia, la seva comunitat va a sofrir una
progressiva degradació de les seves condicions de vida per part dels ocupants
nazis, primer limitant els seus drets, després obligant-los a identificar-se com a
hebreus i més tard amuntegant-los en el gueto, fins a acabar per conduir-los
finalment als camps d'extermini. Szpilman aconseguirà no anar a un camp de
concentració i lluitarà per sobreviure en el gueto. Fins i tot s'escaparà del gueto
gràcies a membres de la resistència polonesa i romandrà ocult durant mesos a
diferents mobiliaris fins que acabi el conflicte mundial.
Context històric:
El film es desenvolupa durant la Segona Guerra Mundial, entre 1939 (any en el
qual Alemanya envaeix Polònia) i 1945 (final de la Segona Guerra Mundial).
Anàlisi:
La pel·lícula gira entorn de Wladyslaw Szpilman qui és un músic jueu-polonès
que treballa en la Ràdio Nacional de Polònia. Amb l'arribada de la Segona
Guerra Mundial (1939-1945) i la invasió a Polònia (iniciada l'1 de setembre de
1939 per mitjà de la invasió "llampec") vés com tot el que tenia comença a
desaparèixer. És l'any 1939 quan comença el malson. L'emissora de radi on
treballa és bombardejada. Szpilman arriba a la seva casa per assabentar-se
que Gran Bretanya i França li havien declarat la guerra a Alemanya i s'espera
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que ataquin en l'Oest, però gens ocorre. No existeix oposició polonesa
organitzada, excepte actes d'heroisme sense sentit.
Els alemanys es van fent forts, i comencen a ocupar tot el país. Els anys
passen i les condicions de vida per als jueus a Polònia s'han anat deteriorant
lentament: tenen un límit en la quantitat de diners per família (2000 Szlotys en
efectiu), cintes en els braços per identificar-los, obligats a caminar per la
calçada, prohibició d'entrada en parcs i alguns locals…..No obstant això, el
pitjor està per arribar. En 1940 els alemanys donen l'ordre de tancar a tots els
jueus en el gueto que han construït per a ells a Varsòvia. En un espai molt petit
es veuen obligats a conviure gairebé mig milió de jueus. A partir d'aquest
moment comencen a patir gana (present al llarg de tota la guerra) i les
humiliacions dels Nazis, a més de la por a la mort i a les tortures. En poc temps
són reunits i portats a camps de concentració més jueus de fora de la ciutat.
Quan tenen a tots els jueus reunits comença l'extermini. A poc a poc els
alemanys es van portant del gueto als jueus, fent-los creure que van a treballar,
per després exterminar-los. Finalment aquests exterminis afecten a la família.
En l'últim minut Wladyslawés salvat per un amic que tenia en la policia jueva.
Ara, separat dels seus familiars, li toca sobreviure. Primer ho fa en el gueto
com a esclau, treballant d'obrer per als alemanys. Més tard, i ajudat pel seu
amic Majorek, escaparà del gueto per ocultar-se en diversos pisos francs que li
proporcionen els pocs amics polonesos que conserven la seva vida. Estant
amagat és on patirà els pitjors moments de la guerra. El gana i la impotència
faran mossa en ell. No pot sortir al carrer, per la qual cosa des de les finestres
dels amagatalls presenciarà els molts horrors que els nazis cometen, des de
l'aixecament jueu en el gueto (que serà durament reprimit) a la revolució que
duran a terme els propis polonesos. Wladyslaw és delatat pels seus veïns i ha
de fugir. No troba una altra sortida que refugiar-se en el gueto, totalment
destruït, concretament en un altell d'un edifici que no ha estat completament
arrasat.
Comença aquí el veritable horror. Són vàries les ocasions en les
quals Wladyslaw estarà a la vora de la mort. No obstant això aconseguirà
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sobreviure a força de menjar gairebé putrefacta i aigua que va trobant. Un dia,
en un dels seus passejos pel gueto per trobar alguna cosa que menjar, es
veurà sorprès per un oficial alemany que pretén establir la seva improvisada
caserna d'emergència en aquest lloc. Wladyslaw pensa en la mort, però per a
la seva sorpresa l'alemany entaula conversa amb ell. Després d'una curta
conversa, Wladyslaw li diu que és músic, que toca el piano. L'alemany,
capità Wilm Hosenfield, li demana que interpreti una obra en un piano que hi ha
allí mateix La peça que toca commou de tal forma a l'alemany que li perdona la
vida i li proveeix d'aliments fins a gairebé el final de la guerra. Finalment,
l'exèrcit aliat (URSS) aconsegueix entrar a Varsòvia i provocar la rendició dels
alemanys, amb la qual cosa el pobre Wladyslaw se salva del que ha estat un
malson fet realitat.
Valoració:
Sens dubte una gran pel·lícula, la forma en què es van desenvolupant cada
escena, sol estar ben adequat, donant un transfons de gran preparació tècnica,
per això és que s'ha estat mereixedora de grans premis.
L' inici ens mostra un plànol General, on acapara l'atenció espectador, situantnos en la cuideu de Varsòvia, lloc on es dóna desenvolupament els fets, ens
donen la ubicació espacial i temporal, apropiat l'any que ens presenten 1939
període en el qual inicia la segona guerra mundial, anys subsegüents serien
anys de pobresa tant per als jueus com per a milions de persones, els colors
sens dubte juguen un paper important, notem els tons opacs sense lluentor de
la cuideu i a la roba que vestia la població no solament en funció de donar-nos
aquesta ubicació que esmentem anteriorment sinó també com una
representació del que vindrà, i de la vida que els toco viure a aquestes
persones.
Després quan apareix el personatge Wladek veiem la importància de la seva
professió, l'és un pianista i a través de la música ens brinda una gran lliçó
podem apreciar com quan inicia les explosions en aquesta presa hi ha una part
d'ombra i una altra de llum això en el sentit d'aquesta maldat que impero i la
llum en la esperança que molts mostraven, el la presenta en l'instant que no vol
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abandonar el lloc, malgrat el perill que implicava seguir, des d'aquest instant
ens és fàcil anar comprenent la personalitat d'aquest personatge i conforme
avança la pel·lícula se li va coneixent més. Un color que ens sembla important
que apareix diríem que gairebé en tota l'obra cinematogràfica és el color verd la
casa les plantes que hi ha ens deixen veure com a primer en aquesta família hi
havia cert grau de bona comunicació doncs cadascun donava els seus punts
de vista, les seves opinions i els altres donaven l'espai, per escoltar-los, clar
aquesta que no podem deixar de costat altre dels molts significats que té
aquest color, la maldat és potser el factor que va moure al director i al seu
equip de treball a escollir-ho, doncs és concebidor que no per gens apareixen
els diferents tipus de colors, cadascun té la seva justificació i adequar-los als
requeriments ens sembla no és tasca fàcil.
En l'escena on estan a la casa, podem notar un plànol curt, on estan tots
reunits i aquí és important recalcar el sentit que se'ns mostra, doncs ens crida
a revalorar nostra família, ens indica que davant les adversitats el millor és
estar sempre junts, el pla detall que es dóna en enfocar la càmera en els diners
sobre la taula té un aspecte positiu i negatiu, doncs ens representa la
importància que té els diners, el fet de no saber-ho administrar porta disgustos i
baralles , i moltes vegades això genera actes que van degradant la relació
entre les persones, també se'ns indica el valor dels diners en la societat, doncs
sense el pràcticament ens morim de gana, més endavant també és utilitzat per
desvalorar la música, això quan els senyors que estan en la taula demanen que
deixi de tocar pel simple fet de voler explicar els seus diners, això ens permet
recordar com tot el que tènia que veure amb els jueus era rebuig i mancava de
valor, la seva música, els seus costums, els seus treballs i com se li acusava de
tot el que succeïa, sent així mates de discriminació, sent privats de poder estar
o entrar a certs establiments, això sens dubte, atempta contra la dignitat i pot
arribar a donar sentiments d'enuig i una forta actitud que ens fa sentir menys,
per argumentar estar paraula fem referència al primer plànol que aquesta al
moment quan en voler entrar a un local, hi ha un rètol que diu:”No s'admeten
jueus” i l'expressió la resta de l'actor és sens dubte de tristesa, d'humiliació.
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Fins aquí veiem com el vestuari és adequat als fets, s'esmenta i és notori el
color de la banda blanca que cada jueu havia d'usar això en ser decretat pel
governador, és blanca i que ens vol dir, bé principalment que ells solament
volen pau en les seves vides, no són persones dolentes, hi ha bondat en ells,
no és merescut tal injustícia.
Però això és alguna cosa que des de sempre ha estat present, dia amb dia es
presenten casos que no tenen la mínima justificació, casos que passem per alt.
Rescatant la funció de la llum i ombra en la part en què oficials arriben als
edificis on vivien aquestes persones, s'apaga la llum i amb ella nafra la foscor,
tancant amb la mort del senyor que és tirat per la finestra i pels homicidis
comesos és així com es preparo aquesta escena, se'ns va començar a crear a
l'ambient necessari per al desenvolupament dels mateixos.
El fet que es deixin les persones tirades al carrer, és més terrible, són vistos
com a objectes bo potser ni com això, es menysprea, es desvalora la vida
humana, no hi ha cap consideració i això és una altra crua realitat.
El plànol en el qual ells són enviats als camps de concentració es dóna un
plànol mitjà, se'ns acosta al personatge i les seves paraules donen un sentit
psicològic que en prestar-los la deguda atenció pot arribar a fer-nos reflexionar,
com en un moment tan dur, un gest amable, una expressió que animi als altra
resulta com un petit alleujament, l'oportunitat per fer veure que som volguts i
benvolguts. Amb formi avança la història els escenaris van presentant-se cada
vegada més desolats, destruïts, molts enderrocs aptes per a l'instant de tristesa
que envaeix l'ànima de Wladek i de tota Polònia.
Prenent als personatges, ens resulta de cabdal importància donar crèdits a
l'actuació dels quals van tenir el paper dels del gueto els quals eren jueus que
servien com a policies als alemanys, van estar molt adequats, la seva fredor no
contrasta amb el que pas, i els alemanys que el seu to de veu, el seu port de
comandament va ser evidenciat i recalcat en el film.
Sorgeix també un plànol contra Picat, això quan un policia es puja a una
espècie de tarima i dóna unes paraules, ho engrandeix, se sent com una
persona mes important, amb el poder que li permet creure que els altres no són
ningú, i tracta de mostrar un petit acte de generositat, mentre els treballadors
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es troben sota la pluja, i aquí ens permetem dir que això dóna un altre ambient
d'indignació, potser d'una major desesperança doncs resulta increïble que
després de tant sofriment que van causar comencin a donar mostres de
solidaritat, clar no som els que hem de jutjar aquestes accions, simplement ho
deixem com una opinió en sentit de no voler dir que va estar malament, o que
això no es pugui presentar.
Les preses següents s'organitzen en un plànol seqüència i així es va seguint
d'a prop el que envolta al personatge principal, com ha d'estar fugint i buscar on
amagar-se, privat dóna la llibertat, en aquest punt recopilant dades es deixa
mes que clar les conseqüències de les guerres, solament porten mort, dolor,
pena, violació cap als drets, humiliació, caos, destrucció i amb la mort.
Arribant a les ultimes preses, és interessant com a través de la música, el
personatge pugui salvar, la seva vida, aquest amor i gran talent amb el qual
explica li va servir de gran ajuda, però també amb ella es sentia menys desolat,
era com a instants on alliberava la seva ment, instants plaents que li permetia
en cert sentit calmar el seu dolor. Sentir de nou aquesta vida que se li
escapava. Tornant a aquesta escena abans que toqués el piano això per diríem
una petició del general alemany, ja sobre el piano estava la llum, ens va fer
pensar que li sortiria bé les coses, i que podia recuperar-se i és això el que fa.
Altres:
Roman Polanski ha de ser el director de cinema la vida del qual s'ha topat més
vegades amb l'horror. De nen va acabar en el gheto de Varsòvia, del que va
aconseguir escapar. Va viure amagat en una granja fins al final de la guerra.
Però part de la seva família no va tenir tanta sort: la seva mare va morir
assassinada en un camp d'extermini...
Ha de resultar difícil conviure amb semblants fantasmes del passat, la qual
cosa explicaria per què el cineasta no va abordar l'Holocaust en una pel·lícula
fins al 2002, quan ja s'acostava als setanta anys. 'El pianista' es basa en el
llibre homònim i autobiogràfic de Wladyslaw Szpilman. Partir d'una obra aliena
va facilitar al director acostar-se de forma tangencial a l'horror que ell mateix
havia conegut. En Szpilman troba Polanski a un altre supervivent solitari sense
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vocació d'heroi al que a més pot explicar a través de la situació que millor
controla cinematogràficament: el tancament claustrofòbic que deriva en
bogeria. Així, el polonès es va enfrontar al sempre espinós tema de
la Shoah sense abandonar les seves obsessions temàtiques i estilístiques. No
obstant això, la responsabilitat cap a un assumpte que va afectar a milions de
persones li va comportar renunciar a dur a terme un film personal fins a les
últimes conseqüències. I va vestir 'El pianista' amb totes les vestidures de les
produccions destinades a guanyar premis i commoure a grans audiències, des
de l'emotiva banda sonora a la polida reconstrucció en estudi (alemany) del
gueto polonès.
Temporalització: aquesta activitat es realitzarà a final de tema, serà explicada
el primer dia de classe i a més es podran anar comentant dubtes sobre la seva
realització a posteriors classes. Al darrer dia, els alumnes hauran d'entregar les
seves crítiques cinematogràfiques i realitzar una exposició de cinc minuts sobre
allò que poden aprendre a partir de la seva visualització. Per tant, la
temporalització d'aquesta activitat serà de dues sessions.
Competències:
Competència comunicació lingüística: els alumnes hauran treballaran
l'expressió escrita mitjançant la redacció de la seva crítica cinematogràfica.
Competència digital: els alumnes hauran de comptar amb aquesta competència
per tal de realitzar la seva crítica cinematogràfica.
Aprendre a aprendre: a partir de la visualització del film que elegeixin els
alumnes podran extreure una sèrie de coneixements de manera autònoma i els
quals hauran de quedar reflectits en la seva crítica.
Competència social i cívica: la visualització d' un dels films o documentals de la
llista, els alumnes crearan un judici de valors ja que en totes elles es tracten
temes com el feixisme, el racisme, la intolerància, etc.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: aquesta activitat proporciona a l'alumne
sentit d'iniciativa, ja que és una activitat pensada per explicar quan es comenci
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a explicar el tema i la qual s'ha d'entregar una vegada es finalitzi l'UD per lo que
el alumne serà capaç d'organitzar-se de manera autònoma.
Consciència i expressions culturals: l'alumnat podrà percebre la importància
dels films com a vehicle de coneixement històric, ja que a pesar de ser algunes
d'elles ficció podran extreure successos de caire històric i prendre consciència
de que el cinema (pel·lícules, documentals...) són també una expressió cultural.
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2ª Activitat: Treball per grups
Per aquesta activitat dividirem la classe en cinc grups de feina o d'experts (vint
alumes, quatre alumnes per grup amb un ordinador). Cada un d'aquests grups
es responsabilitza de realitzar un estudi de les conseqüències i canvis que va
comportar el Tractat de Versalles per Alemanya a tres nivells, més un altre
apartat en el que els alumnes exposin pensaments i reflexions que permetin
connectar idees sobre els altres tres apartats. Per a la bona realització
d'aquesta activitat els alumes hauran d'omplir la següent graella:
CONSEQÜÈNCIES TRACTAT DE VERSALLES PER ALEMANYA (1919-1933)
TERRITORIAL I
MILITAR

POLÍTIC I SOCIAL

ECONÒMIC
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REFLEXIONS DE
GRUP SOBRE EL
CONTINGUT

A més, els alumnes comptareu amb altres documents i una sèrie de preguntes
(que funcionin com a guia per completar la vostra graella) que vos ajudarà a
realitzar una feina més completa juntament amb l'audiovisual.
1. Canvis a nivell territorial i militar
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Visualització del següent audiovisual des del minut 6:20 - 8:00:
https://www.youtube.com/watch?v=ZDf2ulHj9Ug&t=413s
a) Enumera els territoris que va perdre Alemanya amb la firma del tractat de
Versalles
b) Quines repercussions va tenir aquest tractat a nivell militar?
c) Com te sentiries si fossis un alemany de l'època? Relaciona-ho amb
l'esdeveniment de Scapa Flow.
2. Canvis a nivell político-social
Llegeix el següent text i contesta les preguntes:
"El 11 de noviembre de 1919 se expide en Alemania la Constitución de
Weimar, por medio de la cual se presentan grandes disposiciones entre las que
se cuentan las siguientes: se erige este país como una república federal,
estableciendo que el presidente será elegido por votación popular; dicho
mandatario al momento de formar el gobierno contará con la facultad de elegir
un canciller, así como revisará y vetará las leyes expedidas por el legislativo y
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controlará los desmanes provocados por los ciudadanos de la época, inclusive
mediante la declaratoria de estados de excepción sin límites.
Asimismo, la Constitución de Weimar dio origen al denominado
constitucionalismo social2 que consagra los principios de los derechos sociales
asistenciales de la seguridad social en salud, cuyas disposiciones se centran
en la protección de los menos favorecidos."
López Oliva, José O. (2010). La República de Weimar y los derechos
sociales.Revista redalyc.org. Disponible en (26/06/2018):
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87617274014
a) Abans de finalitzar la I Guerra Mundial, Alemanya vivia en una monarquia.
Segons la teva lectura quin canvi s'ha produït a Alemanya?
Des del començament d'aquest nou sistema democràtic, Alemanya viurà
episodis d'inestabilitat política com els següents:
Revolta Espartaquista 6 ene 1919 8 ene 1919
"Las consignas de las manifestaciones fueron creciendo en radicalidad: el
llamamiento del espartaquismo era a consolidar la revolución y conducirla hacia
el socialismo. El apoyo inicial de la División popular de la Marina, animó a los
revolucionarios a abrir combate en Berlín con el fin de tomar el poder. Sin
embargo, la Marina pronto retiró su apoyo y pronto las bajas fueron numerosas.
Por otro lado, los insurgentes carecieron de una dirección organizada y de un
plan insurrecional. El 8 de enero, las tropas de Gustav Noske (miembro del
Gobierno Provisional) inician la represión. El 15 de enero de 1919 son
asesinados Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg."
Alessio,B. y C. Daniela. (2014). Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y la
revuelta espartaquista en Alemania (1919). Disponible en (26/06/2018):
https://ansenuza.unc.edu.ar/comunidades/bitstream/handle/11086.1/870/Rosa
%20Luxemburg,%20Karl%20Liebknecht%20y%20la%20revuelta%20espartaqui
sta%20en%20Alemania%20(1919).pdf?sequence=1
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Visualitza el següent audiovisual:
https://www.youtube.com/watch?v=YtxOYETYLjA
a) Qui eren els bolxevics? Com es va anomenar aquest moviment a Alemanya?
Qui eren els seus principals ideòlegs? On es va produir aquesta revolució
(ciutat)?
Putsch de Munich. Visualització del minut 1:08:13-1:14:50
https://www.youtube.com/watch?v=ap6mmYQDHBU
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10008156
a) On es va produir el cop d'estat? Com es conegut històricament aquest
succés?
b) Qui són els dos principals personatges que varen dur a terme el Putsch?
c) Quines són les teves impressions i com pots relacionar amb el Tractat de
Versalles que en un període de menys de 5 anys es produïsquen dos
"revolucions" una de tipus comunista i una altra de tipus nazi. Opina i relaciona
coneixements tenint en compte les conseqüències del Tracta de Versalles.
3. Nivell econòmic
Visualització del següent audiovisual des del minut 9:58 - 12:07, 14:24 -15:15
https://www.youtube.com/watch?v=ZDf2ulHj9Ug&t=413s
a)Quines varen ser les principals reparacions econòmiques que va haver
d'afrontar Alemanya? Creus que aquestes imposicions varen ser
desmesurades? Reflexiona i opina amb els següents gràfics.
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Llegeix el següent text:
"En tiempos de hiperinflación, un kilo de papas puede valer más que toda la
plata de la familia y un pedazo de carne más que el piano de cola. Una
prostituta en la familia es mejor que un hijo muerto; robar es preferible a pasar
hambre; no pasar frío es más importante que conservar el honor; el vestirse
está antes que las convicciones democráticas y comer es más necesario que la
libertad"
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Adam Fergusson. Cuando muere el dinero.
a) Segons l'audiovisual i aquest fragment, què entens per hiperinflació?
De quina manera penses que va afectar a la població alemanya? A més, té
amb compte els gràfics anteriors.
A continuació vos present dos exemples per que vore quin era el preu de
vida a la República de Weimar durant 1919-1923.
“En aquellos tiempos las complicaciones cotidianas de la vida en a capital eran
tales que se precisaban amplios conocimientos matemáticos para las
cuestiones más elementales. La prensa de cada mañana publicaba los precios
del día:
Billete de tranvía...................................50.000 marcos. (...).
Coches de caballos.............................300.000 marcos.
Baños públicos....................................115.000 marcos.
Asistencia médica..................................80.000 marcos."
Adam Fergusson. Cuando muere el dinero.
“Pedí la cuenta. Cuando la trajeron, estaba cuidadosamente detallada y
sumaba 650. 000.000 de marcos. Muy serviciales, habían calculado al cambio
especial de 31 dólares con 63.
Arthur R. G. Somssen. Una princesa en Berlín.
Observa el següent gràfic:

65

Fins aquest punt hem pogut veure com va afectar el Tractat de Versalles a
Alemanya com a conseqüència de la I Guerra Mundial. Sobretot hem pogut
veure que afectà a nivel territorial-militar, polític-social i econòmic.
A partir d'aquest gràfic podrem veure com tots aquests factors afectaren als
partits i als canvis de govern dins Alemanya.
a) Fixa't en els moments de crisis econòmica i argumenta quins són els partits
més votats i per què creus que eren votats? Relaciona-ho amb el Tractat de
Versalles.
b) Creus que la gent vota a partits més moderats o democràtics en etapes de
crisi econòmica? Reflexiona i relaciona amb altres períodes de la Historia com
la crisi de 2008 o l'actualitat.
Temporalització: per realitzar aquesta activitat utilitzarem dues sessions a
l'aula. Durant la primera sessió els alumnes realitzaran la visualització del
documental per tal de treballar-lo i realitzar la seva graella. Aquesta activitat es
continuarà durant la següent sessió en la qual compartirem entre tots la graella,
donant peu a múltiples respostes, minuts pel debat i l'assimilació de continguts
d'importància per l'arribada al poder del nazisme.

Competències:
Competència comunicació lingüística: els alumnes hauran d'escriure aquells
aspectes més importants del seu estudi a la graella.
Competència matemàtica: els alumnes treballaran en aquesta activitats amb
dades i gràfics que els ajudaran a interpretar resultats i a elaborar el seu
posterior discurs.
Competència digital: els alumnes hauran de treballar amb el documental
aportat pel docent per tal d'omplir la graella que se'ls hi ha proporcionat.
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Aprendre a aprendre: a partir dels documents, preguntes i audiovisual aportat
pel docent, els alumnes hauran d'aprendre per si mateixos en grups i apuntar a
la graella aquells coneixements que creguin més oportuns i adients.
Competència social i cívica: aquesta activitat concedeix a l'alumnat una sèrie
de coneixements sobre les conseqüències de la I Guerra Mundial, les quals
afavoririen a l'ascens del nazisme a Alemanya.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: al ser una activitat un s'ha de treballar
en grups i de manera cooperativa els alumnes hauran de tenir sentit d'iniciativa
per poder realitzar la feina de manera correcte.
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3ª Activitat: Investiguem i preguntem
En anterior tema varem estudiar el impacte que va tenir el crack del 29 en la
societat. Com no podia ser d'una altra manera aquest crisi econòmica va
afectar a Alemanya i al seu transcurs històric.
Recordem que durant aquest període Hinderburg és president de la República
d'Alemanya, la qual ha viscut durant 1919-24 un període de gran estabilitat
política, social i econòmica amb dos intents de revolució.
Ens trobem a 1932, Alemanya és insostenible arribant quasi als 6 milions
d'aturats (veure gràfic d'atur activitat nº1) econòmicament i com hem vist a
partir dels films i de les activitats realitzades ens trobem una Alemanya dividida
i radicalitzada.
A partir d'aquest documental, els alumnes Per aquesta activitat dividirem la
classe en cinc grups d'investigació, cada grup serà constituït per quatre
alumnes i se l'assignarà un ordinador i un fragment de l'audiovisual.
Una vegada s'hagin assignats els grups i visualitzar el fragment de l'audiovisual
de cada un, el grup haurà de formular una sèrie de preguntes que contestaren
la resta de grups mitjançant la visualització conjunta del documental en grup
classe. La formulació de preguntes seran guiades i supervisades pel professor
per aconseguir un bon aprenentatge.
Així mateix una vegada haguem fet la posada en comú, els alumnes hauran de
realitzar un sèrie de cartells (set
cartolines:1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939) que colgarem per les parets
de la classe i en les quals hauran d'escriure, dibuixar o posar una foto dels
principals fets ocorreguts a cada cartolina (any) de Hitler i la seva dictadura
(1933-1939).
Visualització del documental:
https://www.youtube.com/watch?v=6dJJDXXOaqE

68

GRUP 1: Min. 7:55 - 10-40
a) Quins factors conduïren a la població a recolzar a Hitler i al partit nazi? Quins
resultats va obtenir el partit nazi a les eleccions d'abril de 1932?
b) Penses que algunes causes de les quals afavorien el vot al nazisme també
podrien ser útils als comunistes? Argumenta i compara similituds i diferències.
GRUP 2: Min. 12:00- 16:03
a) Quina és la situació d'Alemanya després de les eleccions de juliol de 1932?
b) Com varen afectar les eleccions de novembre de 1932? La decisió del
president Hindenburg pot ser criticada o defensada (fins al moment es
desconeixia tot lo que anava a ocórrer). Relaciona-ho amb el gràfic de l'activitat
c) Explica les teves impressions sobre Adolf Hitler i la seva postura política fins
al moment.
GRUP 3: Min. 16:35 - 18:00
a) Quines característiques va tenir el primer govern d'en Hitler? Com
s'anomenava? Penses que tot era una estratègia del partit nazi o una
necessitat del mateix per reafirmar-se?
GRUP 4: Min. 21:51 - 22:32
a) Estem davant un del successos que expliquen la pujada al poder d'en Hitler.
A qui penseu que va afavorir aquest episodi? Com va poder determinar el futur
d'un país?
b) Què és el Reichstag? Qui va provocar el seu incendi i les conseqüències que
va dur a terme?
GRUP 5: Min. 37:57 - 39-58
a) Com s'anomena i com enteneu aquest succés històric? Penseu que va ser
una maniobra deguda a les pressions sobre Hitler o va ser en Hitler que es va
aprofitar per reforçar la seva autoritat com a líder del partit?
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Temporalització: aquesta activitat serà realitzada en dues sessions. La
primera sessió es dedicarà a la visualització i formulació de preguntes pels
grups i a la posterior visualització en grup classe. En aquesta primera sessió
hauríem de tenir temps per la formulació de preguntes per part dels alumnes a
la resta de companys.
Mentre que en la segona sessió es realitzaria amb l'activitat de la sessió
passada, el llibre de text i els apunts/PowerPoint aportat pel professor la
realització de les cartolines. Per aquesta activitat, continuaríem amb els quatre
grups de la sessió passada i realitzaríem una "competició" per fer les millors
cartolines sobre el nazisme entre 1933-1939.
Competències:
Competència comunicació lingüística: els alumnes hauran d'elaborar preguntes
(on treballaran l'expressió escrita) i respondre aquelles preguntes que els
companys d'altres grups els hi facin (expressió oral).
Competència digital: els alumnes hauran de comptar amb aquesta competència
per tal d'estudiar i realitzar preguntes sobre la font audiovisual que els hi ha
aportat el docent.
Aprendre a aprendre: a partir de l'audiovisual aportat pel docent, els alumnes
hauran de recalcar allò més important de lo que han visualitzar i redactar una
sèrie de preguntes que formularan als seus companys.
Competència social i cívica: aquesta activitat concedeix a l'alumnat una sèrie
de coneixements sobre les passes antidemocràtiques i racistes que va dur a
terme el nazisme durant 1933-1939.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: aquesta activitat proporciona a l'alumne
la capacitat de formular preguntes i sentir-se partícips d' una mena
d'investigació que els seus companys hauran de respondre.
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4ª Activitat: Aprenem d'en Charles Chaplin
Aquesta activitat es realitzarà en una sessió. L'activitat consisteix en visualitzar
el film El gran dictador (1940) de Charles Chaplin. Abans de començar la seva
visualització, professor i alumnes repassarem de manera conjunta les
preguntes formulades i resoldrem els possibles dubtes que puguin sorgir de la
seva lectura, ja que els alumnes hauran de respondre individualment el
qüestionari que aportarà el docent. .
Una vegada feta aquesta passa, el docent llegirà la sinopsis de la pel·lícula i el
context en el qual es va filmar per desprès començar a veure l'audiovisual.
Durant la visualització realitzarem una sèrie d'aturades per a la contestació de
preguntes. Així mateix, aprofitarem les aturades per realitzar possibles debats
que puguin sorgir del visionat.
https://canalpelis.com/movies/el-gran-dictador/
1 Fragment: Min. 15:00 - 20:50
a) El film fa referència al dictador Hynkel arriba al poder de Tomania. A quin
personatge històric i estat es fa referència?
b)Has identificat trets característics de la dictadura de Hinkel així com de la
seva personalitat en el seu discurs quan diu "la democracia apesta, la libertad
es odiosa, la libertad de expresión es perjudiciosa"?
c)Quina salutació es pot veure una vegada finalitza Hinkel el seu discurs? D'on
procedeix, quin és l'origen d' aquesta salutació i el seu significat?
2 Fragment: Min. 22:00 - 23:00
a) En aquesta escena es fa referència a una imatge de Augusto Hynkel i la
dona, entesa com a part fonamental de la família. Quin tipus de relació es dur a
terme i quina impressió et dona sobra el paper de la dona en la dictadura de
Hitler?
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b) T'ha cridat l'atenció la vestimenta de les dones i les nines? Quin tipus de
vestimenta pareixen que duen? Creus que té algun significat si tenim en
compte els trets característics de l'Alemanya nazi?
3 Fragment: Min. 25:26 - 27:06
a)En aquesta escena ens trobem a un Ghetto. Què és un ghetto? Per què es
va generar aquest odi sobre la població jueva?
b)També es simbolitza un episodi d'antisemitisme. Anomena aquest succés
històric al qual es fa referència (així com les dades del succés) i per què creus
que es va generar aquest odi al jueus?
c) A qui es fa referència al principi quan diu les forces d'assalt? Coneixes un
altre grup policial de l'estat nazi?
4 Fragment: Min. 34:45 - 37:20
Charles Chaplin (jueu) es veu empresonat per les forces d'assalt després
d'haver tingut problemes amb dos d'ells, el problemes es que Charles Chaplin
té amnèsia. Apareix el comandant Schulz antic company de Charles Chaplin i
fa referència a la raça ària.
a) Què coneixes sobre la raça ària (trets principal)? Es propugnava qualque
tipus de racisme? Quina llei defensava la puresa d'aquesta raça?
5 Fragment: Min. 41:45 - 43:10
En aquest fragment es fa referència als camps de concentració:
a) Quin conjunt de la població va ser deportat als camps de concentració o
extermini? Coneixes o has visitat qualcun? Que et va fer sentir? Com
s'anomena històricament aquell esdeveniment?
b) Investiga quins són els principals camps de concentració i les condicions de
vida en ells.
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c) En aquest mateix fragment es fa referència a l' invasió d'un país (Osterlich),
quin país creus què és? Quina causa va propiciar l' invasió d'aquest país en la
realitat en el setembre de 1939?
6 Fragment: Min. 1:30:28 - 1:32:14
a)En aquesta escena el dictador Hynkel esta esperant al dictador de Bacteria,
Benzino Napaloni. De quin personatge històric es tracta?
b)Quines similituds tenien en la realitat el nazisme i el feixisme italià? Quin
acord varen signar durant la Segona Guerra Mundial?
7 Fragment: Min. 1:57:15 - 2:02:50
a) El ministre de Hinkel realitza al final de la pel·lícula on queden clars els
ideals del nazisme. Especifica quins són.
b) Què extreus del darrer discurs de Charles Chaplin (barber jueu)?Identifica
les crítiques realitzades sobre el nazisme.
c) Com penses que seria el món si el nazisme hagués guanyat la Segona
Guerra Mundial?
d) Aquest discurs es podria extrapolar a l'actualitat? Posa exemples.
Temporalització: aquesta activitat es realitzarà en dues sessions. Durant la
primera sessió visualitzarem els fragments escollits, els quals duraran en total
uns 20 minuts de rellotge mentre que entre cada fragment donarem uns cinc
minuts per a la contestació de les preguntes (35 minuts).
A la segona sessió s'entregaran els qüestionaris corregits i anirem realitzant
una posada en comú de les opinions i les que els professor vulgui esmentar
sobre les mateixes activitats. Finalment, realitzarem una petita explicació per
ressaltar els continguts més importants i que haguem estudiat mitjançant el
visionat d'aquest film.
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Competències:
Competència comunicació lingüística: els alumnes hauran de respondre les
preguntes que s'aborden a partir dels fragments visualitzats, per lo que es
treballarà l'expressió escrita.
Competència digital: els alumnes hauran de comptar amb aquesta competència
per tal de criticar la pel·lícula que visualitzem, El gran dictador.
Competència social i cívica: aquesta activitat concedeix a l'alumnat una sèrie
de coneixements sobre els trets principals del nazisme. Pretenem que a partir
de les preguntes que formulem en el qüestionari, els alumnes adoptin una
postura crítica sobre els valors del nazisme quan comparin amb la democràcia
que vivim en l'actualitat.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: aquesta activitat proporciona a l'alumne
ser crític a partir de aquelles preguntes més subjectives que hi ha en el
qüestionari.
Consciència i expressions culturals: a partir de la lectura de la sinopsis
d'aquest film els alumnes tindran l'oportunitat de donar la importància d'aquest
film produït a l'any 1940.
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5ª Activitat: història d'un crim, l'Holocaust.
Per aquesta activitat necessitarem quatre sessions. Pel que respecte al grup
aula dividirem la classe en quatre grups de cinc persones perquè investiguin
sobre els temes que els hi proposem per l'estudi de l'Holocaust. Així mateix en
aquesta primera sessió dedicarem 10 minuts per explicar que va ser i que va
suposar l'Holocaust durant el període del nazisme.
Grup 1: hauran de realitzar una investigació sobre què és un gueto i un camp
de concentració així com la seva utilitat, anomenant els més importants dins la
història del nazisme a Europa. A més, hauran d'investigar el per què es
trobaven allà i les condicions de vida en els guetos i els camps de concentració.
Grup 2: aquest grup haurà de realitzar un estudi detallat sobre el camp d'
Auschwitz. Quan es va construir? Quina funció tenia? Quins col·lectius de la
societat es podien trobar en el camp de concentració? Què és una càmera da
gas i altres mètodes de tortura i aniquilació? I finalment, investigar sobre el final
d'aquest camp de concentració i si va haver supervivents.
Grup 3: aquest grup estudiarà el camp de concentració de Mauthausen. On es
localitza? Quan es va construir i quina funció tenia? Quin era el principal
col·lectiu que es trobava en el camp de concentració? Hi va haver espanyols en
els camps de concentració? Investiga alguns casos sobre supervivents
d'aquest camp de concentració.
Grup 4: el darrer grup estudiarà d'una banda les causes que conduïren al
antisemitisme, els principals successos històrics que varen haver de sofrir i lleis
que defensaven l'antisemitisme, mentre que per altre part haurà d'investigar les
conseqüències que varen sofrir els responsables dels camps de concentració
així com estudiar sobre els judicis de Nuremberg.
Per la següent sessió, realitzarem la visualització d' una sèrie de fragments de
la pel·lícula El pianista: https://canalpelis.com/movies/el-pianista/
-Min 8:00-10:00 : restriccions i repressió als jueus.
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Min 16 -19:30 : arribada al gueto.
Min 27- 29:30 : Registre policial i assassinat.
Min 38:00 - 49: Sortida del gueto- deportacions als camps de concentració i
extermini.
Min 52 : 55:30 Hipocresia.
Min 1:16- 1:18 Alçament en el gueto de Varsòvia.
Una vegada haguem vist els fragments de la pel·lícula obrirem cinc minuts de
debat sobre les impressions i sensacions causades a l'alumnat. Entre cada
visualització de fragment realitzarem una aturada d'un minut per tal de que els
alumnes apuntin allò que troben més interessant i que els hagi sorprès de la
pel·lícula.
La darrera activitat que proposem serà la realització individual d'una carta. Els
alumnes són presoners a un camp de concentració (Auschwitz o Mauthausen) i
han d'escriure a un amic o amiga sobre la situació que pateixen (on es troben,
quin any és, on viuen, com dormen, que senten, que pensen, que veuen...).
Amb aquestes cartes realitzarem un mural a una de les parets de l'edifici del
nostre institut (quarta sessió) amb fotos que seleccionarem en aquesta mateixa
sessió per tal de que altres alumnes vegin una petita mostra sobre el record de
les víctimes de l'Holocaust.
Però abans d'escriure la carta, visualitzarem com és un camp de concentració a
partir d'aquest vídeo sobre el camp de concentració d'Auschwitz. D'aquesta
manera els alumnes tindran una petita imatge i idea sobre com és un camp de
concentració:
https://www.youtube.com/watch?v=XRmIx0ZUhtU
Min 00:00- 04:27
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Temporalització:
Durant la primera sessió els alumnes investigaran sobre el tema que el
professor els hi hagi assignat. Per aquesta investigació els alumnes tindran 40
minuts, ja que reservem els deus darrers minuts per l'exposició dels resultats
que hagin aconseguit cada un d'ells.
La segona sessió realitzarem la visualització del fragments escollits de El
pianista i la seva durada serà de 25 minuts, però durant la seva visualització els
alumnes tindran un minut entre fragment i fragment per escriure els sentiments
que els hi estant transmitent les imatges del films. Aquestes paraules que
broten dels seus sentiments aniran aferrades al mural que realitzarem en la
quarta sessió. Així mateix, sabem que la duresa d'aquest film acompanyarà a
una sèrie de dubtes i formulació de debats sobre l'Holocaust que formaran part
dels minuts que restaran de sessió.
La tercera sessió es trobarà dedicada a escriure una carta i la recerca
d'imatges per a la realització del nostre propi mural, el qual es finalitzarà durant
la quarta sessió.
Competències:
Competència comunicació lingüística: els alumnes hauran d'elaborar un estudi
sobre diferents aspectes de l'Holocaust i per tal hauran d'escriure discursos així
com la carta que han de realitzar, on l'expressió escrita tendra gran
importància.
Competència matemàtica: en la primera activitat que realitzaran sobre recerca,
els alumnes hauran d'aplicar mètodes científics per a la seva realització com és
la investigació.
Competència digital: els alumnes hauran de comptar amb aquesta competència
per tal d'analitzar i criticar la pel·lícula El pianista.
Aprendre a aprendre: a partir de la primera activitat de recerca els alumnes
aprofundiran coneixements per ells, es a dir, realitzarem un aprenentatge actiu

77

pels alumnes sobre un tema aportat pel docent, el qual serà guia i part passiva
del seu ensenyament.
Competència social i cívica: aquesta activitat concedeix a l'alumnat una sèrie
de valors sobre l'Holocaust, els quals han d'ajudar als adolescents a valorar la
democràcia, la tolerància i la llibertat que podem tenir avui en dia així com a
criticar episodis actuals como la crisi de Síria.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: aquesta proposta d'activitats
proporcionarà a l'alumne ser crític a partir de la visualització i debat sobre els
fragments que visualitzarem a l'aula. A més, l'activitat de recerca potenciarà el
sentit d'iniciativa i emprenedora per si mateixa, ja que els alumnes seran
partícips del seu aprenentatge.
Consciència i expressions culturals: a partir de la visualització del film
pretenem que els alumnes prenguin consciència de que les imatges del
cinema, dels telediaris i dels periòdics també són font d'aprenentatge de
continguts així com de crítica.
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6ª Activitat: coneixem l'Educació i publicitat nazi
En aquesta activitat es facilitarà u n fragment d'un llibre de lectura obligatòria
en l'educació de l'Alemanya nazi. A partir de la seva lectura, els nins i nines
d'Alemanya milloraven la seva comprensió però també se poden extreure una
sèrie de valors que haureu de jutjar.
Per aquesta sessió llegirem de manera conjunta el text que vos proporciono,
per comentar-lo una vegada haguem acabat la seva lectura. Així mateix hauran
de relacionar-ho amb els cartells que presentarem després:
«El pequeño Franz ha ido a buscar setas al bosque con su madre. [...] Por el
camino, la madre dice:
»-Mira, Franz, lo mismo que sucede con las setas en el bosque pasa con las
personas. Hay setas buenas y personas buenas. Existen setas venenosas y
personas malas. Y de esas personas hay que prevenirse como de las setas
venenosas. ¿Entiendes?
»—Sí, mamá, entiendo –dice Franz—. ¡Si nos fiamos de las personas malas,
puede ocurrimos una desgracia, como podemos morir si comemos una seta
venenosa
»—¿Y sabes quiénes son esas personas malas, esas setas venenosas de la
humanidad? Franz se da importancia.
»—¡Claro, mamá! Son... los judíos. Nuestro maestro nos lo dice en la escuela.
[...]
»—¡Bien! -aplaude la madre.
Después sigue hablando. Se ha puesto muy seria.
»-Los judíos son personas malas. Son como setas venenosas. Y al igual que
resulta difícil distinguir las setas venenosas de las buenas, es muy difícil
distinguir a los judíos ladrones y delincuentes. Del mismo modo que las setas
venenosas se presentan con los colores más diversos, también los judíos
consiguen hacerse irreconocibles adoptando los aspectos más extraños.
»-¿Qué aspectos extraños?
»La madre se da cuenta de que el niño no lo ha comprendido del todo y
continúa hablando.
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»—Oye bien. Está, por ejemplo, el judío ambulante que vende tejidos y
mercancías. Alardea de que su mercancía es la mejor y la más barata. Y en
realidad es la peor y la más cara. ¡De él no debes fiarte! [...] Sucede lo mismo
con los judíos ganaderos, los de los mercados, con los carniceros, los médicos,
con los judíos bautizados, etc. Aunque finjan, aunque se muestren amables y
repitan que solo quieren nuestro bien, no podemos creerles. Son judíos, y solo
judíos. ¡Son venenosos para nuestro pueblo! [...] Del mismo modo que una seta
venenosa puede matar a una familia entera, un solo judío puede aniquilar a un
pueblo entero, a una ciudad entera, incluso a un país entero. Franz ha
entendido a su madre.
»—Mamá, ¿todos los no judíos saben que el judío es tan peligroso?
»-Por desgracia no. Hay muchos millones de no judíos que no han conocido
todavía al judío. Y por eso tenemos que informarles y ponerles en guardia
contra ellos. Pero también debemos poner en guardia a nuestra juventud.
Nuestros chicos y chicas tienen que saber quiénes son los judíos. Deben saber
que el judío es la seta venenosa más peligrosa que existe. Al igual que las
setas crecen por doquier, el judío se encuentra en todos los países del mundo.
Del mismo modo que las setas venenosas provocan a menudo desgracias, el
judío es causante de miseria y de pena, de infección y de muerte».
La seta venenosa (1938)
a) Realitzar un resum de les idees principals que aporta el text.
b) Interpreta i crítica les idees que aporta el text.
c) Relaciona el tema principal del text amb els següents cartells i explica
perquè existia tant odi:
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Una vegada els alumnes realitzin la lectura i les activitats corresponents,
visualitzarem un petit curtmetratge de Walt Disney on s'exemplifica l'educació
nazi:
https://www.youtube.com/watch?v=R8KlZoGHrUs
Per aquest audiovisual els alumnes hauran de realitzar l'estratègia S.I.T.
(surprising, interesting, trouble) tindran cinc minuts per escriure les seves
impressions (que els ha paregut, que opinen del curtmetratge i del contingut
que en ell es representa) així como la seva opinió sobre el sistema d'educació
nazi. Així mateix hauran de relacionar les idees expresses amb els següents
cartells:
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A mode de conclusió realitzaré les següents preguntes i els alumnes hauran
d'elaborar una sèrie de conclusions sobre que va ser l'educació i la publicitat en
temps de l'Alemanya nazi (idees principals).
a) Quins valors transmeten aquests cartells? Trobes relació amb els fragments
que acabem de visualitzar?
b) Què penses de l'educació nazi? Te pareix un bon model o el criticaries?
c) Trobes qualque similitud amb l'educació d'avui en dia? En que hem millorat i
en què no?
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Temporalització: aquesta activitat es realitzarà en una sessió en la qual els
alumnes aprendran mitjan la literatura, la publicitat i l'audiovisual que va ser
l'educació nazi i la utilitat de la publicitat com a mitja propagandístic. Així mateix
farem un petit incís al final de la sessió per explicar que el cinema també va ser
un mètode de propaganda en l'Alemanya nazi.
Competències:
Competència comunicació lingüística: els alumnes hauran d'elaborar discursos i
entendre allò que es digui en l'audiovisual.
Competència digital: els alumnes hauran de comptar amb aquesta competència
per tal de criticar les fonts audiovisuals que se'ls hi presenta a classe (imatges i
curtmetratge).
Aprendre a aprendre: a partir dels documents aportats pel docent i les
preguntes que es realitzaran sobre els mateixos els alumnes construiran un
discurs i unes conclusions, les quals seran la base del seu aprenentatge.
Competència social i cívica: aquesta activitat concedeix a l'alumnat una sèrie
de coneixements sobre l'educació i la publicitat nazi que poden comparar amb
la del nostre sistema d'educació i medis de comunicació actual, fomentant en
aquesta activitat la comparació entre lo passat i l'actualitat a partir de la qual
pretenem aconseguir reforçar valors democràtics i plurals sobre la llibertat.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: aquesta activitat proporciona a l'alumne
ser crític a partir del discurs que elaborarà sobre l'educació nazi.
Consciència i expressions culturals: els cartells i la publicitat nazi no deixa de
ser de ser una expressió cultural, la qual podran comparar amb altres cartells
de l'època així com l'estil artístic de l'època i prendran consciència de la utilitat
de l'art com a medi de propaganda política.
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