
CUATRO ENTRE MIL

Duración completa: 90 minutosDocumental Trece entre mil (Iñaki Arteta, 2005)



+ Competencia en comunicación lingüística, 
en tanto que te será imprescindible para la 
realización de la actividad, tanto la lectura 
comprensiva como la capacidad para resu-
mir y presentar con una adecuada expre-
sión oral.

+ Competencia digital, ya que podrás consul-
tar a través de dispositivos móviles y buscar 
información necesaria para completar la 
actividad sugerida.

+ Competencia social y cívica, pues deberás 
ponerte en el lugar de la víctima para poder 
comprender la injusticia cometida sobre 
ella, solidarizarte con su dolor y apostar por 
la convivencia pacífica.

Esta actividad está pensada para un módulo 
de 70 minutos. 10 minutos de visualización del 
documental y 60 minutos para realizar el resto 
de la actividad.

Segundo ciclo de ESO.

Fragmentos del documental Trece entre mil 
dedicados al atentado contra el hipermerca-
do Hipercor (Barcelona). Material impreso con 
la actividad sugerida y bolígrafos. También 
se pueden utilizar dispositivos móviles como 
smartphones o tablets.

+ Conocer las terribles acciones cometidas 
por el terrorismo en nuestro país a partir de 
los testimonios de algunas de sus víctimas.

+ Desde el respeto a los testimonios de las 
víctimas del terrorismo, acercarse de forma 
empática a su sufrimiento y valorar su res-
puesta ejemplar.

+ Reflexionar sobre la necesidad de justicia 
y memoria en el caso de las víctimas del 
terrorismo.
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Antes de ver los fragmentos del documental Trece entre mil, se invita al alumnado a realizar la siguiente 
actividad de manera individual (3 min. aprox.).

¿Cómo crees que se siente una víctima del terrorismo?

En la siguiente tabla se recogen algunos sentimientos o sensaciones que seguramente reconocerás. 
Léelos despacio y señala los tres que creas que mejor representan cómo se sienten los familiares 
de una víctima del terrorismo al perder a un ser querido en un atentado. Si no estás seguro de lo que 
significa alguno de los términos, puedes buscar su definición en internet. También puedes añadir otros 
términos.

ACTIVIDAD SUGERIDA

Una vez escogidos los términos, es el momento 
de ver unos minutos del documental Trece entre 
mil, del director Iñaki Arteta, en el que hablan los 
familiares de varias víctimas del terrorismo. Los 
fragmentos seleccionados están dedicados al 
atentado de ETA que mató a 21 personas en el 
hipermercado Hipercor de Barcelona el 19 de 
junio de 1987.

Indignación Tristeza Dolor Deseo de justicia

Rabia Abandono Miedo Deseo de venganza

Odio Perdón Incredulidad Soledad

Desesperación Resentimiento Pérdida Otros (indica cuáles)



A continuación, se invita a los alumnos y alum-
nas a reunirse en grupos de cuatro o cinco per-
sonas para responder a las siguientes pregun-
tas, para lo que pueden ayudarse de internet:

Después de ver el documental, ¿qué 
tres términos de la tabla anterior 
creéis que representan mejor lo 
que sintieron los familiares de las 
víctimas del terrorismo de ETA en 
los primeros momentos tras los 
atentados?

Como se ve en el documental, los 
familiares hicieron todo lo posible 
para salir adelante y para que sus 
hijos no crecieran en el odio. A pesar 
del dolor, las víctimas no respondie-
ron a la violencia con violencia, no 
trataron de vengarse. ¿Qué pensáis 
de ese modo de responder?  ¿Qué 
podría haber pasado si hubieran 
actuado de otra manera? 

¿Qué diferencia hay entre el deseo 
de venganza y el deseo de justicia? 
¿En qué consiste la justicia? ¿Creéis 
que es necesaria para que las vícti-
mas puedan superar la pérdida de 
sus seres queridos?

¿Creéis que es necesario recordar 
estos testimonios de las víctimas 
para que algo así no vuelva a ocu-
rrir?

Finalmente, se propone poner en común las 
reflexiones de los distintos grupos.
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La explosión de un coche bomba en el aparcamiento 
del centro comercial Hipercor de la avenida Meridia-
na de Barcelona acaba con la vida de 21 personas y 
deja 45 heridos —clientes y trabajadores del local— 
(19/06/1987). EFE.


