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Escuela Nº 1 D.E. 16 "Dr. Delfín Gallo" 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

LA PALABRA 

DE 7MO 

 

“El lenguaje (humano) es un medio de expresión y comunicación que 

fundamentalmente permite la creación del pensamiento” 

Noam Chomsky 
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Sección actualidad: Problemática Internacional 

La tensión entre Estados Unidos y 

Corea del Norte y el miedo a que 

estalle una guerra. 

Un retroceso en la historia para entender 

el presente 

Nosotros nos preguntamos ¿Qué está 

ocurriendo entre Estados Unidos y Corea 

del Norte? Para poder responder, vamos a 

retroceder un poco en el tiempo para 

explicar la situación. Desde el final de la 

Guerra de Corea hace 60 años el gobierno 

de la República Popular Democrática de 

Corea del Norte hizo propuestas, pidió la paz y reunificación a Estados Unidos, así 

como también, que desocupe su territorio. A lo largo de los años, la potencia 

norteamericana se niega a los pedidos de Corea del Norte. En consecuencia, la tensión 

crece. 

Las dos Coreas existen por un viejo acuerdo entre la Unión Soviética (Rusia) y 

Estados Unidos, que ocupó la mitad sur. Entonces, Corea de Norte quedo socialista y 

Corea del Sur capitalista, esta división no debería ser para siempre. Las dos grandes 

potencias, se tenían que retirar luego de que pasen los años y permitir que el país se 

reunificara. Rusia lo hizo; Estados Unidos no. Es una separación que existe desde el 

año 1945, desde aquellos años hay conflicto. 

El gobierno norteamericano mantuvo siempre en Corea del Sur entre 25.000 y 

40.000 soldados, junto con las flotas, bases de bombarderos nucleares e instalaciones 

de tropas. Corea del Norte, mientras tanto, aumenta su poder militar ante las amenazas 

de guerra. Además tiene intereses económicos y comerciales. Entonces, la Guerra de 

Corea, es el inicio de la tensión que existe hasta el día de hoy. Estados Unidos quiere 

librarse del régimen socialista, no le interesa la reunificación de las dos Coreas, 

solamente le interesa que ambos estados le prometan lealtad. 

Corea del Norte espera con su gran preparación militar. Tiene en su poder cohetes, 

armas nucleares y químicas. El gobierno de Donald Trump tampoco tiene intención de 

llegar a la paz, especialmente ahora, que la atención de la Casa Blanca esta puesta en 

aumentar, sin medida, su poder en todo el mundo.   

A partir de todo lo anterior, pensamos que es la guerra es algo muy injusto. Mueren 

millones de personas inocentes porque los países no se ponen de acuerdo por la paz. 

Las consecuencias de la guerra son terribles, además de costarles la vida a muchas 

personas, destruye ciudades enteras, se desparraman enfermedades y aumenta el 

hambre. 

Creemos que la guerra no soluciona nada, ojala que las autoridades puedan dialogar 

y resolver los problemas de otra forma y, de esta manera, evitar un conflicto que nos 

Ilustración 1 Lideres mandatarios de Estados Unidos 
y Corea del Norte. 



        

 

 3 

va afectar a todos. Es muy triste. Queremos un mundo que sea ejemplo de unión y 

diálogo. 
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Sección Actualidad: Problemática Nacional. 

Una reflexión sobre  Violencia de Genero. 

Una realidad que nos entristece y afecta a 

todos. 

La tragedia y muerte de miles de mujeres 

se repite en todo en el mundo y la Argentina 

no es una excepción. Todos los días 

conocemos un nuevo episodio de violencia de 

género, en su mayoría, todos terminan de la 

misma forma: en femicidio.  

La realidad en la que vivimos es muy 

lamentable y genera una gran tristeza. La 

sociedad pide a gritos ¡basta! 

Los invitamos a reflexionar y pensar: 

¿Argentina puede mejorar? Es difícil 

contestar esa pregunta cuando la justicia no 

es justa. La violencia es algo que no tendría 

que existir, sin embargo, aumenta sin 

límites. 

Todos tenemos abuelas, madres, 

hermanas, tías, primas, hijas y amigas. Hay que saber ponerse en el lugar del otro, 

cualquiera de esas mujeres, podrían ser nuestra familia. Todos nacimos de una mujer, 

ellas nos dieron la vida. 

El país para mejorar, debe intentar crear conciencia sobre el sufrimiento injusto de 

las mujeres. El maltrato psicológico o físico no convierte a los hombres en “machos 

fuertes”, sino que los convierte en basura. Es cruel utilizar esa palabra para referirnos a 

ellos, pero mucho más duro es, enterarse que cada día hay más víctimas en manos de 

este tipo de personas. Monstruos que destrozan y matan sin compasión, como si se 

trataran de bolsas de residuos sin importancia, sin vida.   

Por donde se mire esta problemática, solo se ve injusticia. El pensamiento más 

sencillo puede darse cuenta de que el hombre es más fuerte físicamente que una mujer. 

No debemos permitir que haya niños que tomen de  ejemplos a hombres que golpean, 

gritan y abusan de mujeres. La realidad, todos los días, nos enseña que hay que 

encontrar la manera de ser solidarios con aquellas chicas que no se animan a decir lo 

que les pasa, se esconden detrás de las lágrimas y el silencio. Los hombres violentos 

no cambian, si pego una vez, lo va volver hacer. 

Ojala algún día las mujeres puedan salir a la calle sin miedo, para recuperar la 

seguridad que se perdió en algún lugar que parece difícil de hallar. Luchemos por más 

respeto y menos violencia. Colaboremos a entender que la mujer es lo más lindo que 

hay en la Tierra. Por un momento cerremos los ojos y sintamos que somos Candela, 

Melina, Micaela, Lola, Ángeles, Araceli y tantas otras que perdimos y duelen. Duele el 

Ilustración 1. Imagen representativa de la 
lucha contra la violencia de género que circula 
en redes sociales. 
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corazón y el alma, duele el mañana. No nos gustaría que en el futuro continúe el 

maltrato.  

Ellas son lo más lindo, lo diríamos un millón de veces más. Lo decimos fuerte y 

seguros, porque pensamos que si seguimos callando seremos cómplices de la injusticia 

diaria y del dolor de todas esas familias que pierden a sus chicas. ¡Basta! 

#Niunamenos 

Cuidemos la vida de quién nos la da. 
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Sección Entrevista 

Entrevista sobre diversidad  convivencia en la escuela a la Licenciada Cecilia 

Ocelet, psicopedagoga del área programática del Hospital Zubizarreta 

 

Ilustración 2 Entrevista a la Lic. Cecilia Ocelet con los alumnos de 7mo “B” de la Escuela Dr. Delfín Gallo CABA 

1. ¿Qué es la diversidad y la convivencia en el aula? 

Físicamente, de aspecto y genéticamente somos todos casi iguales. Nos 

diferencia el carácter, la personalidad, nuestro ambiente, el contexto por el cual 

nos relacionamos, lo social, lo cultural. Todos estos factores, forjan nuestra 

forma de ser, ahí sí, somos todos muy diferentes. 

Para poder hacer acuerdos, hay que renunciar a algunas cosas; hay determinadas 

reglas que se tienen que cumplir, sino podría haber consecuencias. 

2. ¿Qué se puede hacer para evitar la violencia física y verbal entre chicos y 

chicas? 

Ante una agresión física, hay que tratar que el “escenario” no se complete con la 

violencia desde los otros. El implicado o implicada debe correrse de ese lugar y 

decir: “a mí no me toca lo que me está diciendo, no quiero reaccionar”. Pensar 

internamente: “no soy yo del que está hablando”. 

Todos sabemos que golpear es un delito, no es una forma de resolver los 

conflictos. Se resuelven hablando, si en ese momento no puedo hablar “me retiro 

del escenario”; pido ayuda. 
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Siempre tratar al otro con respeto. Ponerse en el lugar del otro, como se 

sentirían. 

Cuando existe un problema o estoy angustiado, hablarlo con algún familiar 

adulto, referente para mí. 

3. ¿Qué hacer cuando vemos que un compañero discrimina a otro compañero? 

Debemos tratar de hablar el tema, tratar de ponerse en el lugar del otro, pensar 

cómo debe sentirse al ver que lo hacen a un lado. 

Aquel que discrimina, seguramente algo le pasa, habría que ver qué sucede en su 

interior que está pasando por algo así. 

Buscar un adulto, tratar el tema desde el respeto. Hacer una reflexión grupal 

sobre este tema y ver de hacer acuerdos para que esto no siga pasando. 

4. ¿Qué nos recomendás o sugerís para que nos llevemos mejor y seamos 

mejores alumnos? 

Cuando se arman trabajos en grupo, se puede intercalar, con compañero que no 

trabajo nunca, y otros, que si suelen estar en mi equipo. Es una manera de equiparar. 

Está bien tener un grupo de pertenencia, pero no rechazar a ningún compañero. 

Tratar siempre al otro con respeto, con los otros, y con el docente. Para hacer 

acuerdos hay que renunciar a algunas cosas. 
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Sección Ana Frank 

El legado de Ana Frank: 

El testimonio que Ana dejó escrito 

en su diario es uno de los más leídos en  

todo el mundo. Llego a nuestras manos 

y corazones para poder reflexionar 

sobre sus palabras en un legado. 

Su relato nos lleva hasta sus 

momentos más íntimos. Nos relata 

cómo fue la vida para ella y su familia, 

mientras permanecían escondidos, en 

una casa de la ciudad de Ámsterdam. 

Cerramos los ojos y estamos allí, junto 

a ella, durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando miles de judíos tenían 

que vivir ocultos para no morir en 

manos del gobierno nazi.  

Nuestra querida Ana recibió un regalo de 

cumpleaños a los 13 años, un diario íntimo. El 

cual, años más tarde, se convertiría en la puerta 

a un mundo; que no quería ser callado y 

olvidado. A su diario le dió un nombre: Kitty. 

Kitty se transformó en su mejor amiga, en 

quien confiaba todo. Ana disfrutaba de escribir, 

le gustaba mucho hacerlo. Allí descargaba sus 

sentimientos, pensamientos, actividades, peleas 

con su hermana Margot. También eran parte de 

ese relato su mamá y los demás integrantes de 

la familia. La vida, pensamientos y emociones 

de esta joven judía eran registrados en el, 

también sus miedos. 

Consideramos que Ana Frank dejo una historia de dolor, tristeza, temor y lucha por 

sobrevivir en tiempos de encierro en el “anexo” con sus seres queridos. Al ponernos en 

su lugar, pensamos en la injusticia de vivir toda esa situación, a su corta edad. Ella 

paso situaciones que una niña de su edad no debería haber vivido. A su vez, 

admiramos su claridad para expresar lo que quería ser de grande. Ella soñaba con ser 

escritora.  

En el presente, nosotros podemos elegir y decidir lo que nos gustaría hacer respecto 

de nuestro modo de vida. Ana, en cambio, perdió los derechos para estudiar y pensar 

en un futuro, disfrutar con sus amigas, entre otras cosas. Le cortaron sus alas y le 

limitaron el vuelo.  

Ilustración 3 Ana Frank de niña. 

Ilustración 4 Otto Frank en la casa de  
Ámsterdam. Allí permaneció 
escondido junto a su familia 
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Los años pasaron, sin embargo, el paso del tiempo no pudo callar la voz de Ana. La 

historia traspaso espacios y generaciones. Su padre fue el único sobreviviente a la 

tragedia, ella murió a los 15 años en un campo de concentración bajo el poder de 

Hitler. Otto Frank, el papá de Ana, logro que ella pueda cumplir su sueño, Ana hoy por 

hoy es una magnifica escritora y por medio del registro en su diario, convertido en 

libro, le gano a la muerte y está más viva que nunca en la memoria de todos. 

La obra Ana Frank, el diario nos regala la enseñanza de que no hay que rendirse a 

pesar de las circunstancias horrorosas. Hay que luchar por lo que queremos sin olvidar 

nuestra historia e identidad. Las palabras de Ana alientan e invitan a pensar en el 

mundo que tenemos hoy y sus injusticias.  

Los pensamientos y reflexiones de una niña de 13 años se convirtieron en un legado 

firme para toda la humanidad. Existen inevitablemente, en la vida de todos,  pedazos 

de historia buenos y malos, tristes y alegres. Los sueños y las batallas son necesarios 

para crecer y entender que se puede. Ana Frank pudo, ella construyo con palabras  un 

mensaje de amor y esperanza. 

“No hay que ver la miseria que hay, sino la belleza que aún queda” (Ana Frank) 
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Sección Cultural. 

Una crítica al libro La casa de los conejos (2008) de Laura Alcoba. 

 

 

La historia trata acerca de una niña de 

siete años que vivía con su mamá, 

solamente, su papá estaba preso. Todo 

trascurría durante la época de la última 

dictadura militar en nuestro país, en el año 

1975, en la ciudad de La Plata. 

Eran tiempos difíciles para la sociedad, 

muchas personas eran perseguidas y, entre 

ellas, su mamá. La cuál, tenía pedido de 

captura y salía en los diarios. 

En el libro, Laura relata sus días en una 

casa, a la que llamaba: la casa de los 

conejos; porque en el fondo había un hueco, 

al cual llamaba embute y estaba encubierto 

con jaulas de conejos. En ese lugar ellos se 

esco

ndía

n, 

allí donde se criaban y vendían conejos. 

 

Laura durante el trascurso de sus vivencias en la casa, trasmite diferentes 

sentimientos: curiosidad, soledad, encierro, y por último, miedo a que sean 

descubiertos (ellos y las cuatro personas que se escondían en la casa). A la Argentina 

de aquellos tiempos la alojaba un contexto de muerte, desaparecidos y mucha 

violencia. 

 

Al leer el libro, sentí lo difícil que hubiese sido para mí resistir tanto encierro y 

pienso que seguramente tampoco podría vivir de una manera normal y natural el hecho 

de estar escondida y cambiar de hogar constantemente. 

 

Aunque, en ciertos momentos, pude sentirme en su lugar. Por ejemplo, cuando ella 

vivía con su mamá y los amigos de ella (Diana y Cacho) o pasaba lindos momentos 

con su vecina. 

 

El libro me impactó, pude tomar conciencia de cómo podían convivir la dictadura 

del país y la infancia de  una niña tan inocente y, fuerte a la vez. Pudo resistir todos 

esos momentos, con la protección de su mama y la familia. 

 

Disfruté la lectura porque desde un principio es atrapante. La recomendaría para 

chicos de mi edad y mayores (tengo 12 años). El libro emociona y trasmite por la edad 

de Laura y además porque se percibe alma y corazón en la forma de escribir de su 

protagonista.  

Ilustración 5 Tapa del libro “La casa de los 
de los conejos” 
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Afiches de campaña: 
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Reflexión grupal: 

Consideramos que ser parte de este proyecto fue una gran oportunidad. Con trabajo duro en 

equipo y el esfuerzo de todos pudimos elaborar un gran resultado. Estuvo bueno poder 

conocer la gran historia de Ana Frank. Un relato que gira en torno a una niña que tiene una 

edad cercana a la nuestra, la cual tuvo que vivir muchos momentos feos. 

Este proyecto nos unió mucho como grupo y nos ayudó para conocernos unos a los otros. 

Esperamos que en el próximo proyecto sea igual o mejor. Pensamos que el mejor premio es 

haber ganado esta experiencia maravillosa y a haber crecido en el conocimiento. 

 

Presentación del grupo: 

Escuela Nº 1 D.E. 16 "Dr. Delfín Gallo 

 

Nombres de los alumnos de 7mo “B” Turno tarde: 

Duarte Juan, Fereton Mer Stefano, Fernández Nicolás, Gadea Nazareno, Gori Gabriel, Graña 

Micaela, Irrazabal Kevin, Lanzutti Juan Ignacio, Lanzutti Julieta, Lombardini Agustín, Lucero 

Joaquin, Malnatti Alan, Montenegro Nahuel, Muñoz Leiva Jairo, Nartallo Palacios Camila, 

Pereyra Julieta, Pustelnik Joaquin, Rivas brisa, Rosales Daira y Salva Antonella. 

Nombre de las docentes intervinientes: 

-Liliana Linch (maestra de grado). 

-María del Rosario Martínez (maestra bibliotecaria). 

Nombre de los directivos: 

-Claudia Cappeletti (directora) 
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-Laura Turtula (vicedirectora). 

 


