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Memoria y Reflexión en la 6 
 

Sección: La dictadura del '76 y el Holocausto 

- Sus similitudes: 

En la Argentina, en su última dictadura cívico-militar, y en el Holocausto sucedieron 

acontecimientos muy similares. En Argentina, persiguieron a aquellos que pensaban 

diferente, por esto también se realizaron distintos actos como la quema de libros en 

Córdoba, acto que también sucedió en Berlín. Se secuestraba a estos que pensaban diferente 

y se los llevaba a centros clandestinos de detención donde se los torturaba y casi siempre 

los asesinaban. En Alemania y en algunos lugares de Europa en la Segunda Guerra Mundial 

se crearon campos de concentración y exterminio que cumplían las mismas funciones que 

los centros clandestinos en el '76 en Argentina. En conclusión, los militares del '76 y los 

nazis tenían pensamientos y formas de torturar parecidas.  

 

Adolf Hitler, el Führer. 

 

 

 

 

Videla, Massera y Agosti. Los tres 

comandantes en jefe que tomaron a la fuerza 

el gobierno en el '76. 



 

-Los perseguidos y sus identificaciones: 

En estos acontecimientos fueron perseguidos no solo los que pensaban diferente, sino que 

también los judíos, los testigos de Jehová, los esclavos / negros, homosexuales, 

discapacitados, gitanos y socialistas. Para 

identificarlos (en Alemania) los marcaban con 

distintos triángulos de distintos colores, menos los 

judíos, que les obligaban a usar una estrella de David 

en cada capa de ropa. 

Estos son los diversos triángulos: 

Testigos de Jehová: triángulo purpura. 

Homosexuales: triángulo rosado. 

Gitanos: triángulo marrón. 

Esclavos / negros / discapacitados: triángulo negro. 

Socialistas: triángulo rojo. 

También había otro grupo, que eran los criminales comunes. Se denominaban "Kapos". 

Eran marcados con un triángulo verde. 

Sección: Rumores y verdades 

LAS SIMILITUDES ENTRE ANA Y PAULA. 

Paula Bombara Y Ana Frank vivieron en situaciones horribles, Ana en la Segunda guerra 

mundial y Paula en la ultima dictadura cívico-militar en 

Argentina. La historia de Ana se cuenta en su diario 

publicado por su padre, Otto Frank (el único sobreviviente de 

la familia después de la guerra) el 27 de junio de 1947, la 

historia de Paula es su autobiografía y fué redactada en el 

libro titulado "El Mar Y La Serpiente",  publicado en 2005 por 

el cual recibió una mención White Ravens 

Paula Bombara es una escritora y bioquímica argentina. 

Debido a persecuciones políticas a sus padres durante la 

última dictadura militar, dejó su ciudad natal a los 3 años. 

Creció en Buenos Aires, lugar donde vive en la actualidad. 



Estudió filosofía y se graduó como bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. 

Annelies Marie Frank Hollander, conocida en español como Ana Frank, era una niña judía 

alemana, mundialmente conocida gracias a la edición en forma de libro de su diario 

íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su 

familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos) durante la 

Segunda Guerra Mundial.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sección: Actualidad 

DEMOCRACIA 

La democracia es una forma de gobierno del 

Estado donde el poder es ejercido por el 

pueblo, mediante mecanismos legítimos de 

participación en la toma de decisiones 

políticas.

 

LA MUERTE DE HITLER 

El político Adolf Hitler 

supuestamente murió en 

Berlín (Alemania) al suicidarse 

el 30 de abril de 1945 a los 56 

años. 

Nació el 20 de abril de 1889 

en Braunau Am Inn (Austria-

Hungría). 

"RUMORES ACERCA DE SU MUERTE" 

¡¿Hitler escapó?! 

Según el escritor Patrick Burnside, Hitler sobrevivió a la 

Segunda Guerra Mundial, se escapó de Berlín en un 

avión Jet y desde Noruega embarcó hasta la costa de la 

Patagonia Argentina, donde en la falda de los Andes, 

vivió en la Argentina; hay varios testigos que explican 

cómo vieron a Hitler entre los años 1945 y 1957. 

 

"LA MUERTE REAL DE HITLER" 

La causa concreta de la muerte de 

Hitler fue el suicidio por 

envenenamiento con cianuro y un 

arma de fuego junto a su esposa 

Eva Braun, entre otras cosas se 

expande la duda de si realmente 

murieron, ya que el cadáver no se 

sabe hasta ahora lo que ocurrió. 

 



El mecanismo fundamental de participación de la 

ciudadanía es el sufragio universal, libre, igual, 

directo y secreto, a través del cual elige a sus 

dirigentes para representarlos en un período 

determinado. 

 

La palabra “DEMOCRACIA” tiene un significado muy 

lindo; quiere decir “GOBIERNO DEL PUEBLO” y es 

decir como “GOBIERNOS DE TODOS” porque todos somos pueblo: todos los hombres y todas las 

mujeres; no importa cuál sea nuestro oficio ni nuestra manera de vivir y de pensar; son los 

chacareros, obreros, empleados, amas de casa, los comerciantes, estudiantes, artistas, soldados, 

todas las personas que andan por nuestras calles y por nuestros campos forman parte de nuestro 

pueblo. En una democracia somos todos iguales sin importar nuestras diferencias, lo que está 

prohibido para uno está prohibido para todos, lo que sea permitido para uno está permitido para 

todos. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones sin importancia de 

condición económica, las diferencias no importan.

Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas 

hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos 

de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la y la DECLARACION DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO y la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO    

 

• 1: Todos los niños y niñas deben 

tener los mismos derechos sin importancia 

del sexo, color, religión o condiciones 

económicas 

• 2: Los niños y niñas deben disponer 

de todos los medios necesarios para crecer 

física, mental y espiritualmente, en 

condiciones de libertad y dignidad. 

• 3: Los niños y niñas tienen derecho a 

un nombre y una nacionalidad desde el 

momento de su nacimiento. 

• 4: Los niños y niñas y sus madres 

tienen derecho a disfrutar de una buena 

alimentación, de una vivienda digna y de una 

atención sanitaria especial.  

•           5: Los niños y niñas con 

enfermedades físicas y psíquicas deben 

recibir atención especial y la educación 

adecuada a sus condiciones.  

• 6: Los niños y niñas han de recibir el 

amor y la comprensión de sus padres y 

crecer bajo su responsabilidad. La sociedad 

debe preocuparse de los niños y niñas sin 

familia. 

LOS DERECHOS DEL NIÑO 



     

LOS DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos son aquellas 

«condiciones instrumentales que le permiten a 

la persona su realización». En consecuencia, 

subsume aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 

garantía de una vida 

El derecho a la libertad de reunión 
 El derecho a la propiedad 

 El derecho a la libertad de expresión 

 El derecho a una alimentación adecuada, vivienda, agua y saneamiento 

 El derecho a la privacidad 

 El derecho de voto. 

 El derecho a la libertad de religión 

 El derecho a un nivel de vida adecuado 

 El derecho a la educación. 

 Los derechos en el trabajo 

 

 

 

Sección: El rincón del adolescente 
 

La Adolescencia 
La adolescencia es un período donde se desarrolla lo 
biológico, psicológico, sexual y social que viene después 



de la niñez y que comienza en la pubertad. 
Principalmente es un período de cambios. Es la etapa en la que se 
transforma y diferencia de niño a adulto. Es un período de transición que 
tiene características peculiares. 
Se llama adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes que aún no 
son adultos, pero tampoco niños, adolescencia es la etapa media. Es una 
época en donde se descubre la propia identidad, así como la de la autonomía 
individual. 
Con respecto a lo emocional, la llegada de la adolescencia también es la 
capacidad para sentir y desarrollar emociones relacionadas con el amor. El 
adolescente usa su autonomía para comenzar a elegir sus amigos y las 
personas que quiere tener cerca, porque hasta entonces no ha elegido a 
sus seres queridos. 
La llegada del pensamiento abstracto es lo que le permite desarrollar su 
capacidad para relativizar. La discriminación de afectos a través del 
establecimiento de diferencias del tipo y la profundidad de sentimientos, le 
permite la personalización de sus afectos .El adolescente está en un camino 

entre la edad adulta y la infancia, en lo 
hace referencia a sus emociones, 
estando presente una mezcla singular de 
sus comportamientos, todavía tiene una 
forma de manifestar sus deseos 
mediante una forma infantil ,pero ya 
empieza a actuar de una manera sutil en 
las interacciones o con un cierta 

represión relativa de sus emociones, tal como lo hace un adulto. 

 
Expectativa Realidad 

Muchos Amigos Sentirse solo                                
Escaparse de casa Desvelarse estudiando 
El primer beso Madrugando 
Veladas bajo las estrellas Cansancio        
Llorar en el brazo de mi 
mejor amiga 

Escuela todo el día, estudio 

toda la noche                   
Mandarse papelitos en 
clases 

Estrés 

Infinitas risas Llorar con frecuencia 



Salir de la cuidad  No salir 
Contarse Secretos                                    Guardarse todo 
Sentir que es enamorarse 
por primera vez   

No sentir ni lo más 
remotamente cercano al amor 

Viajes                                                          No salir  
Fiestas                                                        Aprender a estar solo y sin 

amigos 
Conducir                                                       Perderse 
LOS MEJORES AÑOS DE MI 
VIDA             

Esperar a que vengan años 
mejores 

 

 

El Bullying y su Discriminación 
El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la ESCUELA. Este tipo 

de violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, 

aunque puede extenderse a otras edades. 

Cuando se habla de bullying hay que  establecer que los profesionales 

expertos en la materia tienen muy claro que perfiles tiene el ACOSADOR y el 

ACOSADO. Así, en el primer caso, estas son las principales señas de identidad 

que le definen 

 El acosador es alguien que necesita tener el dominio sobre otros para 

sentirse poderoso y así ser reconocido. 

 Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad 

de empatía. 

 Por regla general, es alguien que suele tener problemas de violencia en 

su propio hogar 

 No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la realidad. 

En el segundo caso, el acosado, estas podemos decir que son las 



características que te suelen identificar: 

 Es alguien sumiso 

 Tiene baja autoestima y además no posee una personalidad insegura 

 Presenta una incapacidad absoluta para defenderse por sí mismo. 

 Se trata de una persona muy apegada a su familia y que tiene baja 

autoestima 

Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de 

clase en lo que se refiere a grupo étnico, religión, o características físicas. 

 

La discriminación por grupo étnico o color de piel también puede hacer 

referencia a tratar a una persona de manera no favorable por ser de una 

determinada etnia, o por la relación que tienen las personas con una 

organización o grupo que, generalmente, está asociado con personas de un 

determinado color de piel. 

 

Una persona en silla de ruedas.   



Se calcula que hay unos 650 millones de personas con discapacidad en todo 
el mundo o sea el 10% de la población mundial. Aproximadamente dos 
terceras partes viven en países en desarrollo. 

En determinados países en desarrollo, cerca del 20% de la población general 
tiene alguna forma de discapacidad. 

En total, las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa 
y desfavorecida del mundo. En cada región del mundo, en cada país, las 
personas con discapacidad suelen vivir al margen de la sociedad, privados de 
algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen pocas 
esperanzas de ir a la escuela, obtener un empleo, adquirir casa propia, crear 
una familia, criar a sus hijos, socializar o votar. 

Según las naciones unidas: el 98% de los niños con discapacidad de los países 
en desarrollo no asiste a la escuela, cerca de la tercera parte de los niños de 
las calles del mundo son discapacitados, mientras que la tasa de 
alfabetización de los adultos con discapacitación representa por lo menos 
3%, correspondientes a las mujeres con discapacitación un 1% en algunos 
países. 

 
 
 

#NiUnaMenos 

Ni una menos fué una multitudinaria marcha de protesta en contra a la violencia de 

género en varias ciudades de Argentina,Chile y Uruguay el 3 de Junio de 2015. 

"Origen: #NiUna Menos" 

En 1995, Susana Chavéz escribió un poema con la frase: “NI UNA MUERTA 



MÁS” para protestar por los femicidios en ciudad Juarez. 

La poetisa terminó asesinada en 2011 por su lucha de los "DERECHOS DE LAS 

MUJERES". 

El día 03 de junio de 2016 se convocó a otra protesta por los femicidios, cada vez 

hay más y no paran. Los hombres no se dan cuenta que están lastimando a una 

mujer y si se dan cuenta tampoco paran, no saben lo que hacen. 

 

 

 "NO MÁS FEMICIDIOS" 

 

La indignación por el femicidio de Chiara Páez recorrió cómo un reguero a la 

sociedad y minuto a minuto crece la convocatoria qué hicieron familiares, 

periodistas y personalidades a 

movilizarse el 3 de junio de 2016 a 

las 17 hs al  Congreso con la 

consigna #NIUNAMENOS. Y 

es justa la bronca, por que la 

acumulación de noticias sobre 

mujeres asesinadas 

impresiona. Se amontonan en la 

conciencia colectiva Laura 

Iglesias, Wanda Taddei, Eli 



Verón, Paola Acosta, Milagros Rawson, Daiana, Melina y tantas otras. A pesar de 

las estadísticas maquilladas del Indec, ya que se sabe que cada 30 horas una mujer 

muere, víctima de la violencia machista. Por eso hay que salir a la calle,y tenemos 

que ser miles y miles, para gritar ¡BASTA! 

 

 "BASTA DEL MALTRATO A LA MUJER" 

 

 

 

 

El Que Ama... 

No Mata 



No Grita 

Ni Maltrata... 

¡Respeto A las Mujeres! 

 
 
Sección: Música______________________________________________________________  
Himno nacional argentino: 
¡Oíd, mortales, es el grito sagrado 
Libertad,libertad,libertad!. 
Oid el ruido de rotas cadenas ved 
el trono a la noble igualdad. 
Ya sus tronos dignísimos abrieron 
las provincias Unidas del Sur y los 
libres del mundo responden: 
Al gran pueblo argentino, salud... 
¡Al gran pueblo argentino, salud! 
y los libres del mundo responden: 
Al gran pueblo argentino, salud... y 
los libres del mundo responden: 
¡Al gran pueblo argentino, salud! 
Sean eternos los laureles que 
supimos conseguir, que supimos 
conseguir: 
coronados de gloria vivamos..., oh 
juremos con gloria morir!, ¡oh 
juremos con gloria morir!, oh 
juremos con gloria morir. 

 
 
 
 
 
 
 Himno de Israel"Hatikva" 

Kol od balevav 
penima,Nefesh yehudi 

homiya,Ulfa´atei mizraj 
kadima,Ayin letzion 
tzofiya. 
Od lo avda tikvatenu; 
Hatikva bat shnot 
alpayim,lihyot am jofshi 
be´artzenu: Eretz tzion 
v´yerushalayim. 
Lihyot am jofsh 
be´artzenu:Eretz tzion 
v´yerushalayim. 
 
 
 
 
 
 
Himno de Israel traducido 
en español: 
Mientras en lo profundo del 
corazón palpite un alma judía 
dirigiéndose hacia el Oriente 
un ojo aviste a Sion, no se 
habrá perdido nuestra 



esperanza; la esperanza de 
dos mil años, de ser un pueblo 
libre en nuestra tierra: la 
tierra de Sion y Jerusalén. De 

ser un pueblo libre en nuestra 
tierra: la tierra de Sion y 
Jerusalén. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección: Ana Frank 

Ella era una niña que soñaba con ser escritora y conocer el mundo, pero sus 

sueños se destruyeron cuando Hitler y los nazis hicieron que los judíos como 

Ana Frank 

Calendario Hebreo: 

En octubre se celebra la fiesta de 

los tabernáculos, la fiesta de las 

trompetas y la fiesta del perdón. 

En diciembre se celebra la fiesta 

de las luces. 

Fiestas Judias:     

Fiestas Biblicas-Fiestas de 

otoño 

 Trompetas-Día de 

expiación-Tabernaculos. Fiestas de primavera 

 Primicias-Pascua-

Panes sin levadura-

Pentecostés. 



ella vayan a un campo de concentración. Desde 

ese día, ella ya no iba a poder cumplir sus 

sueños, pero ella todavía tenía la esperanza. 

Hitler, uno de los políticos más brutales de la 

historia, destruyó el destino de Ana y su familia, 

sin que pudieran seguir sus sueños.  

 

 

 

Sección: Nos informamos para aprender y prevenir. 

La Drogadicción 

Tu vida, Tu comunidad, No hay espacio para las drogas. 

Los efectos que provocan las drogas son 

diferentes sobre nuestro sistema nervioso 

según los distintos tipos de drogas consumidas: 

unas son excitantes y otros, depresoras; unas 

aceleran nuestro funcionamiento mental, con el 

riesgo de aumentar los errores, y otras lo 

identifican o lo distorsionan, otras producen 

alucinaciones o cambios en la percepción de la realidad.  

El consumo de drogas tiene consecuencias en el funcionamiento normal de 

nuestro sistema nervioso y provoca una serie de efectos que alteran nuestras 

capacidades. 

Consejos para dejar las drogas: 

 Si estás buscando razones para dejar de consumir drogas, es 

muy probable que hayas notado que tu vida no es tan feliz, 

agradable, exitosa como la era antes. Tal vez hayas estado 



cambiando desde que usas drogas y aun así seguir con la vida. 

A veces se puede hacer por un tiempo, deprimente en la 

persona. Pero el momento en el que uso de drogas o alcohol 

alcanza el punto de ser adicción, la vida de uno ya se ha ido 

cuesta abajo.  

 Para vencer la drogadicción, necesitas establecer un objetivo 

para dejarlas. Quizás no puedas hacerlo todo de inmediato, 

pero establecer un objetivo te ayudara a atrasar tus siguientes 

pasos.  

-Esterilidad. 

-Adicción. 

-Desnutrición. 

-Daños al 

cerebro u otros 

órganos 

importantes. 

-Reacciones de 

pánico. 

-Intentos de 

suicidio. 

-Reacciones 

psicóticas. 

-Reparaciones 

espontaneas de 

la experiencia 

alucinógena sin 

consumo de la 

sustancia. 

Dado los esporádico de su consumo no existen pruebas de daños 

físicos siendo en la esfera psicológica donde se manifiesta la 

mayor probabilidad de consecuencia adversas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A.B.A 31/5/2016 

Carta Abierta (a quien quiera leer) 

Momentos dolorosos de mi vida que ya no existen más 

Buen día. Les escribo estas líneas para contarles como cambió mi vida gracias a la visita 

al museo de Ana Frank. 

Primero que nada, me quiero presentar, mi nombre es: Osler Jack Salazar León, tengo 14 

años de edad; mi familia está compuesta por mi mamá, llamada Carmen de 31 años de 

edad, mi papá, Jack, que tiene 32 años y mis tres hermanos que son menores que yo, 

todos de mi familia somos de nacionalidad peruana menos mis hermanos, ellos nacieron 

en Argentina.  

Mis padres llegaron a la Argentina en el año 2010, en búsqueda de trabajo y de una vida 

mejor. Pero yo en estos años tuve momentos muy dolorosos por que sufrí 

discriminación en la escuela por parte de mis compañeros de grado.   

En 2015 estaba en 6º grado y me llevaba mal con mis compañeros, siempre discutíamos, 

todos me discriminaban por ser de nacionalidad peruana y por ser de diferente color de 

piel, eso me hacía sentir triste y amargado. Las únicas personas que me ayudaron a salir 

adelante en esos momentos dolorosos de mi vida fueron mis maestras. 

 Cuando pasé a 7º grado yo sentí que algo había cambiado en mi vida con mis 

compañeros, los maltratos de ellos fueron disminuyendo. Cada vez poco a poco ellos 

fueron integrándome al grupo, luego que fuimos al museo de Ana Frank ellos se dieron 

cuenta del dolor que ellos me estaban haciendo a mí. 

Luego que fuimos al museo de Ana Frank trabajamos con nuestra maestra sobre el 

diario, yo estaba trabajando solo sobre la discriminación contra los países limítrofes: 

Bolivia, Perú, Paraguay  y luego la maestra comenzó a explicarnos que no tenemos que 

discriminar. Bueno, mis compañeros entendieron. Comenzaron a llamarme para que sea 

parte de su grupo. Luego otros compañeros me  llamaron también. Eso me dio una 

alegría inmensa, empezamos a llevarnos todos bien. Quiero agradecer a todas mis 

maestras por ayudarme a no ser discriminado por mis compañeros y gracias por 

ayudarme a salir adelante, también quiero agradecer al museo de Ana Frank por hacer 

entender a mis compañeros que ellos me estaban discriminando.  Muchas gracias.  

De parte de: Osler Jack Salazar León. 



 

Sección de Fotografías 
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