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SECCIÓN ACTUALIDAD 

Los judíos y su tortura  (volanta) 

 

EL NAZISMO Y LOS JUDIOS (título) 
 

 

La historia de los campos de concentración  (bajada) 

(Cuerpo de la noticia) 

Nazismo es la contracción de la voz alemana Nationalsozialismus, que significa 

nacionalsocialismo, y hace referencia a todo lo relacionado con la ideología y el régimen 

que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Los judíos encarnaban para Hitler, todos 

los males que aquejaban a la nación alemana (no judía): eran el enemigo racial, que desde 

el interior corrompía y contaminaba a la nación, debilitándola. 

El judío era el enemigo absoluto que tanto necesitaba el sistema totalitario para la 

movilización política y social, así como para distraer la opinión pública de los propios 

problemas. 

En 1935, las leyes de Núremberg privaron a los judíos de la ciudadanía alemana y de todo 



derecho. Se les prohibió el contacto con los arios y se les obligó a portar una 

identificación. Las leyes afectaban a todos aquellos a quienes el Estado definía 

racialmente como judíos. Continuaron la violencia y el acoso de las SS y de la policía a los 

judíos, produciéndose masivas emigraciones. 

Luego siguió una segunda fase de expropiación, caracterizada por la "arianización" de 

bienes, los despidos y los impuestos especiales. 

En 1938 se les prohibió a los abogados y médicos judíos el libre ejercicio de sus 

profesiones y se obligó a que los que tenían nombres de pila no judíos que antepusieran 

los de "Sara" o "Israel" a los propios, para la identificación en los campos de trabajo y en 

los mismos ghettos. El resultado, distinguirlos. 

Los judíos fueron considerados globalmente responsables del ataque y obligados a 

reparar los daños, a indemnizar al Estado alemán por los destrozos y a entregar el dinero 

recibido a compañías de seguros. Se los excluyó de la vida económica, se les prohibió el 

acceso a las universidades, el uso de transportes públicos y el frecuentar lugares públicos 

como teatros o jardines. Adicionalmente ese momento marcó el comienzo de un 

programa organizado de internamiento de los judíos en campos de concentración 

 Por el momento solo serán arrestados judíos varones en buen estado de salud, de edad 

no muy avanzada. Inmediatamente que el arresto tenga lugar, se contactará el campo de 

concentración adecuado para ubicar a los judíos tan rápidamente como sea posible en 

esos campos. Esos campos en realidad eran “campos de trabajo forzado” en los cuales se 

explotaba a los internados hasta la muerte. 

Finalmente, los judíos fueron concentrados en guetos (barrios especiales donde vivían 

hacinados) o en campos. A esto seguiría la esclavización y el exterminio durante la 

guerra. Los campos de concentración, inicialmente destinados a la prisión preventiva de 

"enemigos del estado" (por ejemplo: comunistas y social demócratas), se convirtieron en 

lugares de trabajo forzoso, para experimentos médicos y para la eliminación física de 

judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados. 



En muchos países, entre ellos la Alemania actual, está prohibido hacer apología del 

nazismo y hay leyes estrictas en contra del nazismo, que es considerado un delito. 

 

 

 

SECCIÓN ENCUESTA 

Encuesta sobre discriminación de 7°A 

 

Decidimos entrevistar a chicos de sexto y quinto grado para saber si alguna vez sufrieron 
alguna discriminación. Éstas fueron sus respuestas: 

 

1) ¿Alguna vez te discriminaron por tu peso?  

Si: 4  No: 26 

2) ¿Te discriminaron por tus problemas de aspecto? 

Si: 1  No: 27 

3) ¿Crees que los que discriminan tienen problemas personales? 

Si: 11  No: 6  Tal vez: 4 

4) ¿Pensás que a la victima le molesta? 

Si: 13  No: 10 A veces: 2  Tal vez: 2 

5) ¿Quisieras que las personas que discriminas cambien? 

Si: 17  No: 1  Tal vez: 3 

6) ¿Alguna vez pensaste en enfrentarlos? 

Si: 11  No: 8 A  veces: 6 



SECCIÓN ANA KRANK 

 

Ana Frank  
 

Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Fráncfort del Meno (Alemania). Es 
la segunda hija de Otto Frank y Edith Holländer, Margot su hermana mayor le 

llevaba tres años. Los Frank son de religión judía.  
En 1933 llego Hitler al poder y se promulgan cada vez más leyes antijudías. A 

Otto y Edith se le presenta la oportunidad  de establecer una empresa en 
Ámsterdam y la familia decide mudarse a Holanda. En Ámsterdam donde 

residen,  Ana y Margot van a la escuela y aprenden rápido holandés. Al poco 
tiempo traban nuevas amistades. 

Tras la invasión alemana de Holanda, los niños judíos tienen que ir a colegios 
exclusivamente para ellos, y  llevar una estrella representando su religión. 
Luego a los judíos no les permiten poseer empresas, por eso mismo Otto 

Frank nombra director de la suya a Johannes Kleiman. La empresa también 
cambia el nombre y pasa a llamarse “Gies & Co”. Otto y Edith deben 

inscribirse en el registro de las autoridades nazis. 
Para el cumpleaños número 12 de Ana, sus padres deciden regalarle un diario 
ya que uno de sus sueños era ser escritora. Unas semanas más tarde Margot 
recibe una citación para presentarse ante las autoridades para ser enviada a 

los campos de trabajo de Alemania. 
Otto Frank ya había estado ocupado con los preparativos para esconderse 

con su familia en la “casa de atrás”, un depósito situado en el fondo del 
edificio en donde se ubicaba su empresa. Miep Gies, Bep Voskuijl, Victor 

Kugler y Johannes Kleiman serán sus protectores, los que los “encubrirán”. Se 
mudan a la casa de atrás con un bolso pequeño cada uno,  Ana no dudó y lo 

primero que tomo fue su diario.  
El 6 de julio 1942 se esconden y el 13 de julio le sigue la familia Van Pels y en 

noviembre deciden acoger a al señor Fritz Pfeffer. 
En el verano de 1943 Ana escribía casi diariamente lo que sentía, lo que 

pensaba y lo que experimentaba. Después de unos meses, su diario comienza 
a estar repleto pero aún seguía escribiendo pero en cuadernos que Bep le 

llevaba, también se dedicaba a escribir cuentos cortos que de vez en cuando 
les leía a los demás escondidos. 



Ana compartía su habitación con el señor Fritz Pfeffer, su madre, su padre y 
su hermana Margot dormían pegados al cuarto de ella, y junto al cuarto de 

baño; arriba dormía la familia Van Pels, la sala de los padres de Peter 
también se utilizaba como comedor y él tenía un pequeño cuarto al lado por 

donde se accedía al desván. 
Ellos tenían horarios para cada “actividad”. Un día por la tarde en el horario 
que tenían de poder escuchar la radio, Ana escuchó que la reina de Holanda 
había dicho que cuando termine la 2da Guerra Mundial, todo lo que la gente 

haya escrito lo iban a publicar, entonces ella comenzó a pasar todo lo que 
había escrito a hojas sueltas para poder publicarlas luego. 

Después de 2 años y un mes de estar encerrados alguien los delata. Al otro 
día estaciona un auto en la puerta de la empresa para hacer una revisación y 

los amenazan a los directores para que les muestren la “casa de atrás”, los 
nazis comienzan a revisar el lugar y desparramaron todos los libros y papeles 
que tenían, entre ellos estaba el diario de Ana. Son detenidos y  llevados en 
camiones al campo de tránsito de Westerbork, Holanda. Tenían que hacer 

todo lo que les pedían pero todavía estaban todos juntos. 
Luego de 1 mes se los llevan en vagones al campo de concentración de 

Auschwitz, Polonia. Al llegar separan a los hombres de las mujeres, esta fue la 
última vez que Otto vio a Ana, Margot y Edith Frank, el 6 de Septiembre de 

1944. 
Después de unos meses trasladan a Ana y Margot al campo de concentración 

de Bergen-Belsen, allí vuelve a ver a su compañera de colegio Hannah que 
está en un sector privilegiado; Ana le cuenta que tiene frio y hambre, y su 
amiga le consigue ropa y comida que le tira del otro lado de la cerca. Pero 
Ana y Margot se encuentran al final de sus fuerzas y ambas enferman de 

tifus. Mueren en febrero de 1945, primero Margot y después Ana.  
Bergen-Belsen fue liberado unas semanas más tarde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección cultural 

Recomendación: Un libro que no podes dejar de leer 

 

 

Rafaela 

 
La autora de Rafaela es Mariana Furiasse, una escritora Argentina, nacida en 
Rosario,Santa Fe . 

 

 
 

Reseña: Rafaela cree que es diferente, en el colegio se siente invisible salvo para 
sus 3 amigas.Un día, al caer por las escaleras de la escuela,pierde un aro y lo 
encuentra un amigo... 
 
Lo recomendamos porque habla de la discriminación por el aspecto fisico.También 
lo recomendamos porque puede ser que algunas personas se sientan 
identificadas con estos personajes y saber que lo que importa no es solo el 
exterior, también el interior. 
 
Desde nuestro punto de vista, nos parece una historia un poco trájica, para nada 
linda y divertida. 

 

 

6 Grandes Heroes 

 

Grandes heroes es una pelicula animada de superheroes(entretenimiento) 
producida por Walt Disney Animation Studios,basada en el comic “6 Grandes 
Héroes” de Marver Comics (atp) 
 

El autor de la pelicula es Chris Williams,que nació en el año 1968, en Misuri, 
Estados Unidos. (Tambien director de Frozen, Bolt, ect.)  
 

La pelicula se estreno el 25 de octubre de 2014. La recomendamos porque te 
ayudaría a seguir adelante con la pérdida de un familiar o de una persona 



cercana,que tus amigos te ayuden a superarlo y ver que la violencia no es la 
solución.  
Desde nuestro punto de vista nos parece una historia asi de trájica como 
divertida.Pensamos que el protagonista a pesar de lo sucedido encuetra una linda 
manera de dejar el pasado atrás y sonreir ... 
 

 
 

 

 

Algunos chistes son para divertirte, y otros para pensar 
 



 
 

 
 
 
 

 

 



 

Juegos 

Crucigrama 

1.Animal que salta en dos patas, puede llevar cria 

2.Color oscuro 

3.Animales-Mininos 

4.Afirmación 

5.Armario 

6.Animal grande que puede caminar en 2 y 4 patas 

7.Mirar 
8.Animal volador pequeño,pueden poner gusanos 

9.Se utilizan en oraciones,textos,ect... 
10.Ventanilla 

11.Amor 
12.Negacion... 
Colocar cada palabra en el color correspondiente 

 



Sopa de letras(nombres) 

Carla-Federico-Miguel-Ivo-Luis-Jimena-Pilar 
 

 



SECCIÓN CAMPAÑA DE AFICHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION ACTUALIDAD 

Nicolas Devivo, Damarís Diaz, 

Antonella Gomez,  Martina Legaspi 

Luca Cuevas,  Selene Baptista 

SECCION ENCUESTA 

Julian Taralio, Francisco Quispe, Sabrina Barboza, Camila Poelstra, Lorena Rizzo, Agostina 

Espindola 

SECCION ANA FRANK 

Florencia Durand, Antonella Maspoli 

Felipe Marin, Lautaro Perrone, Sofia Martinez, Mia Fajardo 

SECCION CULTURAL 

Gonzalo Hernandez, Marcos Consule, Nahuel Fernandez, Aldana Rios, Agustina Gomez, 

Erika Balmaceda 

SECCION AFICHES DE CAMPAÑA 

TODO EL GRADO 

Docente: Gabriela Rizzo Fernandez 

Director: Guillermo Modarelli 

 


