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GUIÓN PARA TRABAJAR   LA PELÍCULA: LA LISTA DE SCHINDLER  
 
Año de producción: 1993. 
Dirección: Steven Spielberg. 
Interpretes: Liam Nelson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. 
Guión: Steven Zailliam. 
Música: John Williams. 
Duración: 194 minutos. 
Genero: Drama Histórico. 
 
REALIZA UN RESUMEN DE LA PELÍCULA 

¿ POR QUÉ EL INTERÉS EN ESTA PELÍCULA? 

a.- Ponerle en contacto con una ideología totalitaria y fascista 

b.- Analizar el concepto totalitario del nazismo alemán, su origen, la subida al poder , 
el grado de corrupción existente, el aprovechamiento del trabajo de los judíos y la 
puesta en práctica de uno de los principios básicos de esta ideología como era la 
SOLUCIÓN FINAL 

c.- Una forma de  inculcar el rechazo hacia  todo tipo de discriminación por razón de 
sexo, nacimiento raza, o situación personal 

d.- Fomentar la  tolerancia y respeto hacia otros pueblos y otras culturas. 

e.- Valorar los derechos y libertades como algo irrenunciable . 

f.- Denunciar situaciones discriminatorias e injustas. 

g.- Informarse sobre la intolerancia y la persecución de la que han sido objeto los 
judíos a lo largo de la Historia  
 
h.- La Historia se repite. ¿ Cual es la relación de los judíos con el pueblo palestino?  ¿ 
Se está repitiendo la historia? 
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PREGUNTAS SOBRE LA PELÍCULA: 

REALIZA UN RESUMEN PERSONAL DE LA PELÍCULA [ 15 LÍNEAS ] 

1.- Escribe el tema de la película con una frase. 

AÑO 39. INICIO DE LA INVASIÓN DE POLONIA 

En noviembre de 1939, todos los judíos de más de 12 años fueron obligados a llevar 
brazaletes identificativos. Se decretó el cierre de todas las SINAGOGAS de la ciudad y 
sus reliquias y objetos de valor fueron confiscados por las autoridades nazis. 

2.- Señala escenas donde se vea ese proceso de invasión.  

3.- El Contexto histórico: la película trascurre entre dos fechas: invasión ocupación de Cracovia 
en el año 39 y el año 43 cuando se produce el asalto y destrucción del  al gueto. ¿ Cómo es el 
trato que reciben los judíos en ese periodo?  poner ejemplos de escenas donde se vea ese 
trato. 

4.- La película comienza con un  encadenado de planos donde  enlaza el humo de la vela con 
las chimeneas de un tren  ¿ que nos  querrá decir el director de la película con esta imagen? ¿ 
anticipará lo que va a suceder ? 

5.- Narra la escena del Cabaret. A partir de las siguientes preguntas intenta resumir esa parte 
de la película en 10 líneas. ¿ Qué ocurre ? ¿ que hce Schindler para atraerse las simpatías  de 
los Nazis? ¿ Cómo le reciben ? ¿ como le despiden? ¿ Por qué hace todas esas cosas ?   

6.- La presión hacia los judíos se intensifica ya desde el primer momento. ¿ De que forma 
atemorizaban los nazis a los judíos en el gueto de Cracovia? 

7.- ¿ Como se conocen ITZHAK  STERN y SCHINDER ? Da rasgos de la personalidad de uno 
y de otro. 

8.- ¿ Qué plan propone Schindler  al Consejo Judío de Cracovia?  ¿ Cómo se lo explica a  
ITZHAK  STERN ? 

   

EN EL GUETO 

9.- El año 41 fue la fecha límite para entrar en el gueto de Cracovia  ¿ Con qué finalidad se 
organizó ? ¿ de qué vivían la gente en el guetto ?Uno de los personajes dice " Vivir en el gueto 
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es la libertad "  ¿ por qué se hace ese comentario ? Describe   la vida cotidiana dentro del 
gueto. 

10.- Describe el gueto de Cracovia. ¿ De qué vivían sus habitantes ? ¿ Cómo son sus 
viviendas ?  

11.- En los guetos existían judíos que los reclutaban los nazis para cumplir funciones de 
policía. ¿ qué personaje cumple este rol en la película? ¿ Qué beneficios obtenía de los nazis y 
de Schindler ? ¿ qué opinión tenían los habitantes del gueto de estos personajes ?  

12.- ¿ Que objetos fabrica la primera empresa de SCHINDLER ? ¿ Quienes eran los 
TRABAJADORES ESENCIALES ? ¿ Como se llama la fábrica ? 

  

INVIERNO DEL AÑO 1942 

13.- La llegada de AMON GOETH coincide con el inicio de los problemas para el habitante del 
Gueto. Se está construyendo un CAMPO DE TRABAJOS FORZADOS  que se llama 
PLASZOW donde está la villa del Director de este Campo.  La escena de la muerte de la 
INGENIERO CIVIL  DIANA REITER nos da algunas características sicológicas del personaje. 
Describe la escena e intenta explicar el carácter de AMON GOETH.  

14.- Describe la relación de AMON GOETH y HELEN HIRSCH. 

15.- Hay una escena y un diálogo impactante cuando el oficial AMON  se refiere a su criada 
HELEN " YO SÉ QUE NO ERES UNA PERSONA EN EL SENTIDO ESTRICTO DE LA 
PALABRA " ¿ Qué quiere decir esta frase? ¿ Queda aquí reflejado algún aspecto de la 
ideología nazi? 

AÑO 43.- MARZO EL ASALTO AL GUETO. 

 16.- En otro  momento de la película GOETH proclama un mensaje: 

HOY ES UN DÍA HISTÓRICO Y USTEDES SON PARTE DE ÉL. HACE 600 AÑOS, CUANDO 
CULPABAN A LOS JUDÍOS DE LA PESTE NEGRA, CASIMIRO EL GRANDE supuestamente 
les permitió a los judíos venir a Cracovia [... ]    Llegaron sin nada y florecieron. Durante seis 
siglos ha habido una Cracovia judía. Piensen en esto. Para esta noche, esos seis siglos habrán 
sido un rumor. Nunca ocurrieron. Hoy es un día histórico 
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17.- ¿ Qué ocurrió en ese día ? ¿ Realmente ocurrió lo que dice la película?  Investiga en 
Internet.    

18.- Describe la escena del hospital y de la familia que se tragan los brillantes  que mantenían 
ocultos  durante la ocupación del gueto. 

19.- Desde una colina y a caballo Oskar  contemplan como asesinan a cientos de judíos. 
Aparece una niña de rojo que se entremezcla entre las tropas de soldados ¿ Qué quiere 
decirnos  Spielberg con esta imagen ? ¿ nos despierta la atención ?  

20.- ¿ Por qué el director sitúa a OSKAR " AFUERA DEL GUETO Y POR ENCIMA  de la 
masacre del gueto ? 

21.- Posteriormente se suceden unas escenas de intento desesperado de huir y esconderse los 
niños. Describe los métodos que buscan para ocultarse. ¿ Cambia de opinión Oskar a partir de 
este momento?  

   

EL CAMPO DE TRABAJO DE PLAZOW 

22.- ¿ Cómo se conocen OSCAR SCHINDLER Y AMON GOETH?  

23.- Poder es cuando tenemos justificación para matar y no lo hacemos. (...) Es lo que tenían 
los Emperadores. Un hombre roba algo, le conducen ante el Emperador. Se echa al suelo ante 
él e implora clemencia; él sabe que va a morir. Pero el Emperador le perdona la vida, a ese 
miserable y deja que se vaya. Eso es poder." 

24.- ¿ En qué escenas manifiesta AMON  el concepto de PODER que tenía ? 

25.- A partir de lo que observas en la película  describe la vida cotidiana de los prisioneros en el 
campo de  concentración o trabajo forzado de PLASZOW. [ Redacción de no menos de 10 
líneas] 

 26.- Describe la escena de la cremación de los judíos ¿ Cómo impacta estas escenas a 
SCHINDLER?.   A partir de este momento... ¿ Qué decisión va a tomar ? 

27.- ¿ Que hace SCHINDLER con las maletas de dinero que tiene acumulado fruto de su 
ganancias en la fábrica?  ¿ Qué es lo que le hace tomar esa decisión? 

28.- ¿ Cual es el plan de SCHINDLER respecto a los judíos? ¿ Por qué se los quiere llevar a 
CHECOSLOVAQUIA  ? ¿ Se beneficia AMON  de ese plan ? ¿ Cómo ? 
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LA LISTA  

29.- Doce páginas con 1200 nombres escritos. Hay una línea final de la lista ¿ Quién falta en la 
lista?  

30.- Describe la forma de  como convence OSKAR a GOETH  para que se lleve a HELEN 
HIRSCH. 

EL TRANSPORTE A BRUNNLITZ: 

31.- ¿ Cómo se realizaban los traslados masivos de población a los campos ? ¿ En que 
condiciones ? ¿ qué hacían los nazis con las propiedades e los judíos? 

32.- Describe la escena del  transporte de los judíos hasta la ciudad de Brunnlitz. ¿ Qué sucede 
con el tren de las mujeres ? 

33.- Describe la escena en el interior de la cámara de gas. ¿ Cómo consigue rescatarlas  
SCHINDLER. 
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 LA EMPRESA DE SCHINDLER EN CHECOSLOVAQUIA: 

34.- ¿ Ganaba dinero SCHINDLER en su nueva empresa ?  ¿ Qué pensarían sus trabajadores 
de él? 

35.- Al finalizar la guerra, SCHINDLER  da un discurso a sus trabajadores en presencia de 
soldados nazis. ¿ Cual es ese mensaje ? ¿ Que les dice a los soldados alemanes? ¿ Cual es 
su reacción ? 

   

EL FINAL 

36.- Describe las escenas finales de la  película. 

37.- ¿ Qué significa esta frase del talmud " Aquel que salva una vida, salva al mundo 
entero" 
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A MODO DE REFLEXION Y CONCLUSIÓN: 

38.- Cita las escenas que más te hayan impactado. 

39.- ¿Qué enseñanza moral tiene la película, en tu opinión? 

40.- Explica la importancia que tienen en el compromiso de Schindler estos factores:  

a.- La ayuda de Isaac Stern;  

b.- La crueldad de Amon Goeth; 

c.-  La contemplación de la evacuación del ghetto de Varsovia;  

d.-  La exhumación de los cadáveres;  

e.-  La necesidad de defender su negocio. 

41.- En el film aparecen muchos símbolos. Explica qué significan estos: las velas de la primera 
escena, que se van apagando; el abrigo rojo de la niña; la insignia nazi de Schindler. 

42.- En la Alemania nazi se persiguió y asesinó de forma sistemática a los judíos, gitanos, 
comunistas, homosexuales... ¿Qué opinas de este comportamiento? ¿Qué argumentos o 
justificaciones dan los protagonistas de la película de las persecuciones? ¿Qué opinas de estas 
justificaciones? 

43.-  La vida en los campos de concentración nazi era una pesadilla continua de la que muy 
pocos lograron salir con vida. ¿Qué crees que era lo peor de todo para quienes vivían en un 
campo? ¿De dónde crees que podían sacar fuerzas para soportar la situación? ¿Qué aspectos 
les permitían sobrevivir en esas circunstancias? 

44.- Cuando los guardianes y oficiales del campo de concentración tienen que castigar o matar 
a algún prisionero, ¿qué crees que pasa por sus mentes? ¿Te parece que se sienten culpables 
por lo que están haciendo? ¿Son conscientes del dolor que su comportamiento provoca? 
Reflexionad sobre los mecanismos que nos hacen a veces ciegos ante las consecuencias de 
nuestra conducta, y el peligro que esto tiene en una sociedad como la nuestra. 

45.- Qué opinas de la actitud de Schindler? ¿A qué riesgos se exponía intentando salvar a sus 
obreros? ¿Te parece valiente su actitud? En tu opinión, ¿qué es lo que le hace cambiar, 
anteponiendo la solidaridad a la rentabilidad de sus negocios? 

46.- Cita algunos hechos del film en los que se exprese la toma de conciencia solidaria de 
Schindler. 

47.- Explica las siguientes escenas: 

a.- La visión de Oskar de lo que sucede en el gueto 

b.- La cremación de cadáveres en el campo y las cenizas 

c.- la lágrima y el brindis de Stern con Oskar. 

d.- El encierro en el baño de las trabajadoras llegadas por error al campo de Auschwitz 

e.- La escena de la deportación en tren y el riego de los vagones con agua por Oskar 
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48.- Explica el SIGNIFICADO del l discurso final de Schindler a los obreros en el interior de la 
fábrica en presencia de soldados alemanes  

49.-  El contable de Schindler le dice, en una ocasión, que «quien salva una vida está salvando 
todas las vidas». ¿Qué crees que quiere decir esto? ¿Qué significado pudo tener la actitud de 
Schindler para sus operarios judíos? 

 50.- En la sociedad actual, aunque no se producen persecuciones ni exterminios, sí que 
asistimos a movimientos de rechazo ante los emigrantes, los extranjeros, los drogadictos o los 
vagabundos. ¿Conoces algún caso de este estilo? ¿Qué argumentos dan los que atacan a 
estas personas? ¿Te recuerdan en algo a los que daban los nazis? ¿Qué validez crees que 
tienen estos argumentos xenófobos?  

 

 

 


