ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
¿QUÉ SUCEDIÓ EN IVANO-FRANKIVSK?
Usando el mapa interactivo In-Evidence para descubrir el crimen

ALUMNOS

¿QUÉ SUCEDIÓ EN
IVANO-FRANKIVSK?
Utiliza todas las fuentes para establecer qué
sucedió en Ivano-Frankivsk: fotos, videos textos y
mapas (la vista satelital en particular).
Presta atención a cada detalle y cada lugar
mencionado en la información de la fotos y textos.

Preguntas preliminares:
1.2.3.-

¿Dónde está localizado Ivano-Frankivsk en la actualidad? ¿En qué país estaba antes de
la Segunda Guerra Mundial?
¿Cómo estaba conformada la población de Ivano-Frankivsk antes de la Guerra?
¿Qué cambió en el pueblo después de la invasión nazi?

4.-

¿Fueron forzados los judíos a trabajar? Si la respuesta es afirmativa, ¿Adónde?

5.-

¿Fue secreto el proceso criminal? Explica tu respuesta

6.-

Haz una cronología de las diferentes Aktions. ¿Puedes identificar a las víctimas?

ETAPAS DEL CRIMEN
ETAPA

EL ARRESTO

EL CAMINO

EL DESNUDO

DETALLES
¿Dónde? ¿Hubo solo un lugar de reunión? ¿Cómo?
¿Quiénes lo hicieron? ¿Las víctimas llevaban pertenencias
con ellos? Si la respuesta es afirmativa, ¿Por qué?
¿Cómo fueron llevadas las víctimas al lugar de ejecución?
¿Hubo varios sitios de ejecución? Si fue así, haz una lista de
los lugares de ejecución en Ivano-Frankivsk y sus
alrededores. ¿Fueron llevadas todas juntas las víctimas? ¿En
grupos? ¿Individualmente? ¿Cómo se comportaron las
víctimas durante el camino? ¿Por qué?
¿Los judíos tenían que desvestirse antes del asesinato?
Si fue así, ¿Qué hicieron con sus ropas?
¿Cuántos fusilamientos hubo en Ivano-Frankivsk?

EL
FUSILAMIENTO ¿Todas las víctimas fueron asesinadas en uno de los sitios

de ejecución?

¿Cómo fueron asesinadas las víctimas?
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FUENTES
(Archivos, testigos, fotos,
información de fotografías)

ETAPA

DETALLES
¿Cuánto duraron los fusilamientos? ¿Cómo fueron
organizados? ¿Quiénes fueron los perpetradores? ¿Cómo
se llevaron a cabo los fusilamientos? ¿Durante el día? de
noche? ¿Alguien pudo ver los asesinatos?
¿Hubo alguna prueba física de la ejecución? Si fue así,
¿Cuáles fueron? ¿Quién cavó las fosas comunes? ¿Hubo
sobrevivientes? ¿Qué pasó con los cuerpos de las víctimas
después de la ejecución?

EL SAQUEO

¿Qué pasó con la ropa de las víctimas y sus pertenencias
después de la ejecución?
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FUENTES
(Archivos, testigos, fotos,
información de fotografías)

