
  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Nazismo Sociedad Anónima 

Curso: 4 “A” 

Alumnos: Nicolás Biccai y Estanislao Garay 

Profesor: Adrián Bruno 

Título: Nazismo Sociedad Anónima 

Como estudiantes del Instituto Súyay se nos ofreció hacer una 

investigación sobre algún tema relacionado con el Holocausto. 

Como ambos autores tenemos pasión por la historia de la IIGM y las 

marcas de automóviles, decidimos investigar sobre la relación entre 

el nazismo y las grandes empresas, fundamentalmente Volkswagen. 

Además incluiremos otras marcas famosas en estos tiempos que 

estuvieron asociadas al régimen. 

Los nazis pretendían entrar al mundo del automóvil y querían presentar al mundo el “Volksauto” (auto del 

pueblo) como un triunfo de la nación alemana. Porsche viajo a Berlín y se reunió con Hitler. Meses después 

el estado alemán lo contrató  para desarrollar un auto de fácil acceso para la clase trabajadora. Se construyó 

una fábrica en Wolfsburg.  

El grupo automovilístico alemán Volkswagen habría utilizado a miles de judíos como esclavos durante el 

nazismo. Los judíos detenidos en campos de concentración fueron obligados a trabajar como esclavos en 

fábricas de la automotriz durante la Alemania nazi. La empresa alemana buscó agresivamente a judíos 

detenidos en los campos de concentración para compensar la falta de mano de obra.  

El sello "Hollerith" indica que los datos de este prisionero español han sido procesados por IBM. 

Hombres de negocios austriacos, alemanes, franceses y, cómo no también estadounidenses, se enriquecieron 

bajo el capitalismo del III Reich. Lo que llama poderosamente la atención es que muchas de  las empresas 

que hoy en día gozan de grandes monopolios, trataron con el régimen, e incluso algunos hicieron sus 

fortunas usando mano de obra esclava de origen española, judía y soviética. Poderosas corporaciones como 

Bayer, Ford, Standard Oil o Siemens colaboraron abiertamente con los nazis. La mayor parte de los hombres 

alemanes se encontraban en el  frente de combate, nada mejor para reemplazarlos que la mano de obra 

esclava. 

Las empresas Bayer, Basf y Hoechst formaban el consorcio IG Farben. Fabricó combustible y un tipo de 

caucho sintético para el ejército alemán. Suministró los productos químicos para las exterminaciones en los 

campos de concentración. Audi empleó en su cadena de producción a 20.000 trabajadores forzados. 

Volkswagen colocó en gran parte de su producción a trabajadores esclavos. BMW se habría enriquecido en 

el periodo entre 1933 y 1945 por el trabajo de más de 50.000 obreros forzados. Adidas y Siemens han 

permitido que se investiguen sus archivos. Se sabe que, ambas empresas, emplearon a miles de trabajadores 

esclavos. Economistas e historiadores coinciden en que para Hitler hubiera sido imposible conquistar Europa 

sin el apoyo de cuatro multinacionales estadounidenses: Standard Oil, General Motors, Ford e IBM. La 

primera le vendió el combustible y el caucho necesario para conquistar Europa. GM aportó los transportes 

militares para el frente de combate. Henry Ford, conocido antisemita, tenía un profundo aprecio personal 

hacia Hitler y viceversa. Lo que le valió a su empresa ser el segundo proveedor de camiones del Fuhrer. Si 



hay una compañía con feroces políticas frente a la competencia en la actualidad, esa es IBM, cuyos orígenes 

están ligados a la segunda guerra mundial, paradójicamente su principio está asociado al nazismo. Mediante 

las tarjetas perforadas se identificó  a millones de judíos. En varios campos de concentración se abrieron  

“departamentos Hollerith” en el que se realizaron fichas de cada prisionero. Todo gracias a estos primeros 

sistemas informáticos. 

Coca-Cola es una empresa estadounidense que durante la segunda 

guerra mundial a pesar de apoyar oficialmente a los Estados Unidos 

suministraba a los alemanes su bebida cola. En 1941 debido a la 

falta de jarabe para la creación de la gaseosa decidieron crear su 

propia versión y así nace Fanta. 

Otro de los empresarios que amasó una fortuna gracias a sus 

contactos dentro del partido nazi fue Hugo Boss. Entre 1934 y 1945 

usó a 180.000 trabajadores forzados para sostener las demandas de 

uniformes para las SS. 

BMW era el principal fabricante de motores de 

aviones para la Luftwaffe y pieza fundamental 

para la fuerza aérea del Reich. Utilizo a más de 

50.000 trabajadores forzados a lo largo de la IIGM.  

 

Nestlé reconoció que se había beneficiado del 

trabajo esclavo además de financiar al partido nazi 

en Suiza lo que les hizo ganar el contrato de ser los 

proveedores del chocolate del ejército alemán. 

 

A fin de cuentas podemos decir que existió una enorme complicidad entre el régimen y las grandes 

corporaciones que dominan el mercado, y 

consumimos día a día. Para ubicarnos en tiempo y 

espacio, paralelamente a este trabajo, vimos la 

película “La Lista de Schindler”. Podemos resaltar 

la trama de la película con lo expuesto en ésta nota. 

Ahí presenciamos la relación entre los empresarios 

y el Reich. Destacamos la mítica escena de la niña 

del abrigo rojo y su simbolismo que nos recuerda a 

Ana Frank. Para cerrar, agregamos la sorpresa e 

indignación generada por la investigación y el 

descubrimiento de tantas empresas vinculadas al 

régimen genocida. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Wehrmacht)


Curso: Taller Lengua.  

Alumnos: Agustín Pérez, Federico Gaspar, Julián Aguirre, Damasia Sedmak, Lautaro Albarenga, Facundo 

Bálsamo y Pablo Pepe.  

Profesora: María Rivas 

Título: Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso: Taller Lengua.  

Alumnos: Ezequiel Cardozo, Sol Soto, Lucía García, Ezequiel Bartolacci, Alexis Barros, Camila Radavero, 

Agustín Bernadth y Marcelo Tiseira. 

Profesora: Carla Catalano 

Título: El derecho de vivir en Paz 

Sección cultural. 

En todas las épocas, las manifestaciones artísticas nos ayudan a entender el mundo que nos rodea o a 

expresar el dolor que nos provoca,  a través de ellas. 

Luego de charlar sobre Ana Frank y conocer más sobre su vida, escuchamos y analizamos dos canciones que 

pudimos relacionar con la época y vida de la joven.  

Patricio Rey y sus redonditos de ricota: “Nuestro amo juega al esclavo”  

“Nuestro amo juega al esclavo  

de esta tierra que es una herida 

que se abre todos los días,  

a pura muerte, a todo gramo. 

-violencia es mentir-“  

 

Nos quedamos con esta estrofa que nos hizo reflexionar sobre la violencia de perseguir a un grupo de 

personas por tener una religión o forma de vida diferente. Algunas formas de violencia comienzan con una 

mentira y este fue el caso de la violencia ejercida contra algunos sectores de la población alemana durante el 

gobierno de Hitler.  

Pensando en nuestra vida de todos los días, nos dimos cuenta también que vivimos otras formas de 

violencia, quizás no tan extremas, pero que afectan nuestras relaciones con los otros. Cuando nos burlamos 

de otros, maltratamos, gritamos, insultamos, etc. Esas formas de relacionarnos con los demás nos provocan 

frustración, enojo, malestar, etc.   

La otra canción que analizamos es El derecho de vivir en Paz de Víctor Jara, en la versión de Bruno Arias. 

De esta canción nos quedamos con el título. Y pensamos que las guerras no nos dejan vivir en paz porque 

vulneran los derechos de las personas. Eso fue lo que le pasó a la familia de Ana Frank y es lo que nos 

sucede día a día cuando la violencia se hace presente  en la vida cotidiana.   

 

  



Curso: Taller Lengua 2 

Alumnos: Nicolás Sánchez Lamas, Dana Suarez, Matías Gómez, Florencia Galván, Micaela Pacino y 

Cristian Romero.  

Profesor: Adriana Cagnasso 

 

Película: “Corazón de León”  

FICHA TÉCNICA 

Género: Comedia romántica. 

Duración: 100 minutos. 

Elenco: Guillermo Francella, Julieta Díaz, Mauricio Dayub, Jorgelina Aruzzi,  

Nora Carpena  y Nicolás Francella. 

Director: Marcos Carnevale. 

 

SINOPSIS 

Julieta Díaz es la elegida para componer a Ivana, una abogada que viene de un 

fracaso amoroso con Diego (Mauricio Dayub), luego de una relación de tres 

años. Ivana  sigue siendo socia de Diego –él también es abogado– en un estudio 

jurídico. Un día habla por teléfono con su ex, mantiene una discusión y hace 

volar el aparato por los aires, producto de su furia. 

León (Guillermo Francella), un arquitecto exitoso, ve la escena en la calle y, sin conocer a Ivana, recoge el 

celular. Más tarde, busca en la agenda, y cuando encuentra el contacto “Casa”, la llama suponiendo que es el 

número de línea de Ivana. Y así es. León comienza la conversación muy amablemente, despliega toda su 

garra seductora, se muestra simpático, con todo su carisma, inteligente, rápido para contestar. Resulta lógico 

establecer un clima propenso a una buena química con Ivana. Pactan un encuentro en una confitería y 

cuando cortan, Ivana siente que en esa cita no sólo recuperará el teléfono sino que, tal vez, pueda pasar algo 

más... Hasta que, cuando se ven cara a cara, se encuentra con un hombre de 136 centímetros. 

El impacto visual hace entrar a Ivana en una batalla interior, porque León tiene todo lo que le gusta: es 

exitoso en su profesión, está separado en buenos términos con su ex, tiene un hijo, no padece problemas 

económicos, es sumamente agradable, pero la altura parece un escollo insalvable.  

Los prejuicios son las ideas preconcebidas que tenemos de otras personas sin apenas conocerlas. 

La palabra prejuicio está formada por dos ideas: PRE, que significa “antes” y JUICIO, que significa 

“afirmar” 

Con un buen balance entre humor y drama, esta historia te llevará a reflexionar y ponerte en los zapatos de 

aquel que se ve distinto y lo difícil que resulta encajar en una sociedad plagada de prejuicios. 

La película muestra el recorrido que hace Ivana para poder desafiar sus contradicciones, pero también para 

enfrentar los prejuicios de su familia y sus amigos. Y plantea la siguiente encrucijada: ¿es posible que nos 

guiemos por nuestros sentimientos tapados por nuestros propios prejuicios? Responder al mandato 

familiar/social o guiarse por lo que realmente siente es el dilema que deberá resolver Ivana. 

Es lógico entonces sentirse incómodo/a al tener una relación íntima con alguien físicamente muy diferente, 

pues aunque sea inconscientemente sentirá que no están hechos para estar juntos. Además, está el otro gran 

problema, el qué dirán. Ese temor de que tus mismos amigos o familiares le rechacen, o que la gente se ría 



cuando van juntos por la calle dados de la mano. Pero nosotros decimos  ¿por qué rechazar aquello que te 

hace feliz? 

 

 

  



Curso: Taller Lengua 1 

Alumnos: Ezequiel Aguirre, Tiara Guirlanda, Matías Teisaire, Anderson Espilco, David Gutierrez, juan 

Cruz Pace, Elías Toledo y Marcelo Aguirre.   

Profesora: Catalina Bilanski 

FRASES  CODIFICADAS 

ALFABETO   DE   REFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Soluciones: 
 

 

  



Curso: Taller 4 Lengua y Taller Literario 

Alumnos: Benjamín Bacareza, Valentín Salomone, Facundo Trigo, Celeste Flores y Tomás María. 

Profesor: María Florencia Rosbaco 

Título: Bullying 

¿Qué sabemos sobre Bullying o acoso escolar? 

Somos un grupo de jóvenes que nos interesa saber, pensar y aprender qué conocimientos tienen nuestros 

compañeros de la escuela sobre el Bullying o acoso escolar.  

Para comenzar a trabajar, investigamos en diferentes portadores sobre el tema y conversamos en clase, 

expresando nuestras opiniones y sensaciones sobre este tema. 

Llevamos a la conclusión que podíamos realizar una encueta. Realizamos la misma a 22 jóvenes, entre 14 y 

22 años, que concurren actualmente a nuestra institución y luego realizamos el análisis de los resultados 

obtenidos. 

Preguntas y respuestas de la encuesta: 

1- ¿En algún momento de tu vida sufriste bullying? 

2- ¿Le hiciste bullying alguien? 

3- ¿Cómo te sentís frente al bullying?    Enojado   -    Triste   -   Indiferente    

Respuestas: 

1- Si: 18   No: 4 

2- Si: 10   No: 12 

3- Enojado: 15   Triste: 4    Indiferente: 3 

 

 

 

Personas que sufrieron bullying 

si no

Presonas que hicieron Bullying 

Si No



 

Luego de realizar esta encuesta pudimos llegar a las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de los jóvenes encuestados han sufrido bullying en algún momento de su vida. 

 Un alto porcentaje de personas (casi un 50%) hicieron bullying. 

 La sensación que genera en un porcentaje elevado de los encuestados es de enojo. 

Luego de realizar la encuesta y de analizar los resultados, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos que el bullying es inaceptable, ya que las personas que sufren esta situación se sienten muy mal, 

angustiadas, discriminadas y esto puede perjudicar mucho su vida y su relación con las personas en todos los 

ámbitos de su vida. 

Debemos tomar una actitud comprometida y responsable sobre este tema, no sólo respetando al otro sino 

también no mostrando una actitud indiferente o cómplice frente al bullying.  
 Directora: Dir. Lic. Prof Carmen Franco 
Vice directora: Lic. Prof. Marisa Barragán 
Maestra secretaria: Betina Piccioni.  

Sentimiento frente al Bullying 

Enojado Triste Indiferente



 


