
Qué maravilloso es Que nadie necesita esperar 
un momento antes de comenzar a mejorar el 
mundo.
mucha gente presume lo material porQue como 
persona no vale nada.
mientras pueda mirar al cielo sin temor, 
sabrás Que eres puro por dentro y Que pase lo 
Que pase, volverás a ser feliz.
tuve la suerte de ser arrojada bruscamente a 
la realidad.
no veo la miseria Que hay, sino la belleza Que 
aun Queda. 
podrán acallarnos pero no pueden impedir Que 
tengamos nuestras propias opiniones.
una persona puede sentirse sola, aun cuando 
mucha gente la Quiera. 
las personas libres jamás podrán entender, lo 
Que los libros significan para Quienes vivimos 
encerrados.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar 
de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, edad, partido político o condición social, cultural 
o economía. Todos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna.
¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN?
La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en 
dar un trato de desprecio inmerecido a determinada persona 
o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún 
momento la hemos causado o recibido. 
EL HOLOCAUSTO
Conocido en hebreo como Shoá, traducido como “catástrofe” 
a lo que técnicamente también se conoce según la terminología 
nazi como Solución Final, es decir, el genocidio en el que 
aproximadamente seis millones de judíos fueron asesinados 
por el régimen nazi, bajo el mando de Adolf Hitler y sus 
colaboradores.
¿QUÉ SIGNIFICA LA DEMOCRACIA?
Democracia es una forma de organización del estado en la 
cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 
mediante mecanismos de participación directa o indirecta.
QUÉ SIGNIFICA: “LAS FUERZAS ARMADAS 
EJERCEN EL GOBIERNO”
Se suspenden las actividades políticas y gremiales, 
intervinieron a la C.G.T, la C.G.E y la cruzada justicialista 
se mantiene el asueto bancario, cambiario y educativo.

1. ¿Qué te trae a la mente las palabras Malvinas y 
Guerra?
Malvinas es parte de nuestro territorio Argentino. 
Guerra es tener conflicto con otro país que usurpa 
territorio ajeno.
2. ¿Apenas llegaste a Malvinas, que sentiste?
Se siente una sensación de estar en lo que es de uno, 
como en casa. 
3. ¿Cómo era el lugar?¿Había animales?
Son islas que se encuentran separadas Gran Malvinas 
y Soledad. No hay mucha vegetación, los animales 
que más vimos eran ovejas.
4. ¿Cuántos combatientes había en la marina?
Yo estaba en un buque con una tripulación de 500 
hombres.
5. ¿Qué armamento usaban?
Se usan en los buques: Misiles, torpedos, 
ametralladoras, antiaéreos, cañones, pistolas, etc.
6. ¿Qué recuerdos tenés de Malvinas?
No son momentos lindos cuándo se entra en guerra, 
todo el tiempo es estar tensionado y esperando que 
suceda lo peor. Ej: que caigan bombas, misiles, 
balas…

(Ángel es amigo y compañero 
de trabajo de mi papá). Juan Ignacio

PENSAR LA 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO

En la biblioteca leímos esta 
historia, te la recomendamos…

La vida de Ana Frank y su familia en sopa de letras

Tenemos derecho
siempre a...

La solidaridad
La honestidad

El respeto
El amor

A trabajar
A votar

La libertad
La protección

La salud
La educación

Nina, una joven estudiante 
de periodismo, debe vaciar la 
biblioteca de su abuelo. Entre las 
páginas de un libro nazi encuentra 
ocho cartas que la acercarán a un 
pasado desconocido. Su abuelo 
nunca quiso contar  su historia. 
En ese silencio escondía dolor 
enlazado entre amores y lucha 
por la supervivencia.
El hoy, el pasado, las pérdidas, el 
amor, las huidas y la muerte de 
un nombre prestado…  tuercen 
el destino y permiten que la vida 
se interponga…

Buscá en esta sopa de letras y aprendé más sobre la vida 
de Ana Frank, podés hacerlo en forma horizontal, vertical 
y oblicua.

Oblicuas
Religión de Ana.
Chico que le gustaba.
Nombre de la hermana más 
chica de la Familia Frank.
Horizontales
Donde Ana y su familia se 
escondían. 
Hermana de Ana Frank.
Papá de Ana Frank.
Ciudad  donde se encuentra 
La Casa de Ana Frank
Madre de Ana
Mes en el que escribió el 
diario.
En lo que escribía Ana.
Verticales
Gran matanza de personas
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Frases de Ana Frank

Investigamos 
definiciones

¡BASTA DE BULLYING! Entrevista a: Ángel, 
ex combatiente en la 
Marina, en la Guerra 
de Malvinas

UN MUNDO SIN LIBERTAD

Dentro de una escuela pasaba algo 
muy malo con una niña más baja 
que los demás: la burlaban, pero 
ella no se lo merecía porqué era 
muy buena estudiante... 

Un día se fue a su casa a comer y 
sus compañeros le rompieron toda 
la tarea del día anterior...cuando 
volvió toda su tarea estaba rota,con 
una nota en la silla ... 

Luego de varios días que la 
molestaran le dijo a su maestra y 
los retó, pero no les importó nada, 
y en el recreo que seguía la fueron 
a buscar y le pegaron...

Ese mismo día volvió a su casa. 
La mamá le preguntó qué pasó 
pero ella no contestó y se fue a su 
cuarto. Al día siguiente no fue a 
la escuela porque no quería que la 
molestaran...

Días después le dijo a la directora. 
Los chicos le tuvieron que pedir 
perdón. Al año siguiente pegó un 
estirón y era igual que los demás...y 
lo compañeros aprendieron que no 
todos somos iguales.


