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1. Lea estos dos textos y conteste las preguntas. 

Declaración de Rudolph F. Hoss, comandante del campo de Auschwitz, ante el 

Tribunal de Nuremberg en 1945: 

“Las ejecuciones en masa por gas empezaron en el curso del verano de 1941 y se 

prolongaron hasta el otoño de 1944. Yo controlaba personalmente las ejecuciones en 

Auschwitz (...).  

Por “solución final" se entendía el exterminio de todos los judíos de Europa. Tenía orden de 

dejar en disposición de funcionar los procedimientos de exterminio en Auschwitz, el mes de 

junio de 1941 (…) Había visitado Treblinka con objeto de ver la forma en que allí se llevaba 

el exterminio (...). El comandante del campo me dijo (..) que había empleado gas monóxido 

y, en su opinión, sus métodos no eran muy eficaces. Así pues, una vez mandados construir 

los edificios de exterminio, decidí emplear el Ciclón B, ácido prúsico cristalizado que 

introducíamos en la cámara de gas por una pequeña hendidura. Para matar a las personas que 

había dentro de la cámara de gas se requerían de tres a quince minutos, según las condiciones 

climatológicas (...). Ordinariamente esperábamos media hora para abrir las puertas con 

objeto de sacar los cadáveres. Una vez estaban fuera, nuestro comando especial se apoderaba 

de los anillos y dentaduras de oro de los cadáveres (…).  

También, de vez en cuando, se realizaban experimentos con los prisioneros; entre ellos, la 

esterilización y experiencias relativas al cáncer. La mayoría de personas que morían a 

consecuencia de tales experimentos habían sido previamente condenadas a muerte por la 

Gestapo (…).”    

 

Texto de Historia Contemporánea (VV.AA.): 

“Auschwitz-Birkenau era un doble campo, tan amplio que solamente la alambrada 

electrificada que rodeaba a Birkenau (el centro de exterminación), tenía aproximadamente 

doce kilómetros; cada uno de los campos, uno a cada lado del ferrocarril, medía unos siete 

kilómetros cuadrados (...) Torres de vigilancia se levantaban a intervalos regulares a lo largo 

de la alambrada electrificada. Estas torres estaban dotadas de guardias armados de las SS y 

de la Waffen-SS. Disponían de reflectores que iluminaban las instalaciones por la noche.  

Las cámaras de gas y el crematorio esperaban a aquellos que habían sido rechazados en la 

selección para el trabajo. Éstos eran los viejos, los débiles, los tullidos, todos los que 

presentaban algún síntoma de desorden mental, mujeres embarazadas y todas las mujeres con 

hijos hasta unos catorce años de edad (…)  

Los hombres y las mujeres aptos eran conducidos en formación y desnudos, numerados 

mediante tatuajes y vestidos con un sucio uniforme de presidiario. Su alejamiento en el 

futuro serían los atestados barracones de madera.  

Los prisioneros que debían morir eran llevados a las cámaras de gas en los camiones.  
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Las antesalas de las cámaras de gas estaban disimuladas, aparentando ser unas casas de 

baños (…)  

El Sonderkommando [la brigada especial que se encargaba de este "trabajo"] regaba los 

cadáveres apartándolos y cargándolos en plataformas, que los descendían a los crematorios 

que estaban en la parte inferior. Allí se realizaba la última profanación: los dientes de oro 

eran arrancados de las mandíbulas yertas con alicates e introducidos en recipientes con 

ácido, y el cabello que podía ser aprovechado era afeitado de las cabezas de las mujeres.”      

 

1.1.  ¿Auschwitz-Birkenau y  Treblinka qué eran y para qué servían? 

 

 

1.2. Las víctimas fueron muchas; ¿sabes qué grupo étnico fue el más castigado? ¿Y algún 

otro grupo? 

  

 

 

 

 

1.3. ¿Cuál de estos nombres es el utilizado para referirse a este hecho histórico? 

a) Matanza 

b) Holocausto 

c) Gaseo 

d) Exterminación 

 

1.4. ¿Crees que se podría repetir un acontecimiento parecido en el mundo actual? Razona 

tu respuesta y haz una valoración personal de lo que describen estos textos.   
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SOLUCIÓN  

1º. Eran campos de concentración y de exterminio, creados por los nazis durante la guerra 

con un doble fin: 

 Exterminar a los judíos y a otras razas que consideraban inferiores. 

 Utilizar mano de obra esclava para mantener el esfuerzo de guerra 

Tanto un fin como otro contribuían a unas condiciones de vida extremas donde la 

desesperanza y el abuso continuo e inmisericorde eran la norma. Los campos estaban 

dirigidos por las SS. (Schutzstaffel Escuadrones de protección que nacieron como 

guardia pretoriana de Hitler y se convirtieron en la fuerza más fanática del nazismo) 

2º. Seis millones de judíos fueron asesinados junto a otros 4 ó 5 millones de gitanos, 

eslavos, polacos, discapacitados, homosexuales, Testigos de Jehová, negros y  

opositores del interior de Alemania. 

3º. Holocausto 

4º. El alumno debe expresarse con claridad, de forma correcta y desarrollando una idea. No 

se aceptan mensajes telegráficos ni lugares comunes si no se expresan desde una clara 

opinión individual. 

 

 

 

 

 

Para más textos visita Geografía e Historia en la educación permanente 

 

https://profesorluisduran.wordpress.com/

