
        
 
ACTIVIDAD MOVILIDAD LYON: VISITA E INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
CENTRO DE LA RESISTENCIA Y LA DEPORTACIÓN DE LYON 
Finalidad educativa: comprender la Historia de Francia durante el convulso 
período de la IIGM de una manera directa, analizando las fuentes de la época a 
través de la explicación de tallada de la guía del Centro de la Resistencia y la 
Deportación de Lyon. Dicha finalidad general se concreta en otras más 
específicas: 

- Análisis de fuentes históricas de la época, como textos, carteles, fotografías y 
objetos. 

- Comprensión de la existencia en Francia de un régimen con una gran impronta 
de la ideología fascista durante este período y su colaboración con el nazismo. 

- Valorar la importancia de la Resistencia francesa en la lucha contra el régimen 
de Vichy y la Francia ocupada por los nazis. 

- Conocer de primera mano la represión al colectivo judío en la Francia de la 
época. 

Nivel: 4º ESO y 1º Bach. 

Planteamiento: Previamente al viaje a Francia se realiza en el aula una 
explicación y breve investigación sobre los orígenes de la IIGM y la Francia de 
Vichy. 

Posteriormente, también en el aula, se realizan varios equipos de investigación 
encargados de responder a una pregunta relacionada con la Francia de la época, 
relacionado con la actividad de investigación sobre las Fracturas en Francia 
durante la IIGM. 

La visita al Centro de la Resistencia y la Deportación tiene como objetivos la 
profundización en esa etapa, para obtener materiales con los que completar la 
investigación, así como la muestra y explicación del proyecto al alumnado 
receptor en el instituto francés. 

Desarrollo: la visita al centro está dirigida por un guía y en ella se aborda 
fundamentalmente la situación de Francia en la IIGM. Se tratan temas como la 
ocupación nazi, la propaganda del régimen de Vichy, la represión al colectivo 
judío y las acciones de la Resistencia francesa. 

Posteriormente a la visita, los alumnos presentarán el proyecto de investigación 
al alumnado francés. Para ello, un representante de cada uno de los cinco 
equipos de investigación (ver actividad nº3) presentará los avances realizados y 
los problemas planteados en su parte del proyecto. 



Recursos: 

- Página web del Centro de la Resistencia y la Deportación de Lyon. 

- Fotografías realizadas en el museo. 

- Documentación aportada por el profesor para el proyecto de investigación. 

- Documentación recogida por el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


