
 
 

Escuela N° 3 D.E. 13 “Eduardo Ladislao Holmberg” 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Un mundo sin Libertad 

 

 

Pensar la violencia de género 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 “Ana Frank era una niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial 

tiene que esconderse para escapar de los nazis. Junto a 7 personas 

mas, permanecer escondida en la casa de atrás. Después de haber 

estado dos años escondidos fueron descubiertos y llevados a campos 

de concentración y de las ocho personas solo Otto Frank, el padre de 

Ana Frank, sobrevivió. Después de morir el padre, Ana Frank se hizo 

mundialmente famosa por su diario Kitty que escribió durante el 

tiempo que estuvieron escondidos en la casa de atrás.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿Cuál es la diferencia entre democracia y dictadura? 

La Democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo. Es decir que son los ciudadanos quienes deciden 

las leyes, quiénes son los representantes para gobernar. 

Estas decisiones en Democracia pueden realizarse de forma directa mediante elecciones o bien de forma 

indirecta, cediendo el poder a representantes con el  fin de agilizar la aprobación de leyes. 

La Dictadura es un sistema de gobierno en el que la soberanía se ejerce a través de una persona o partido 

político. Para no confundirse con otros gobiernos autoritarios, carece de ideología, así como deseos de 

cambiar la sociedad o buscar el apoyo de masas. 

En un sentido más básico la Dictadura es un gobierno que no tiene en cuenta las leyes constitucionales, 

no es controlado por nadie, ni por la sociedad, ni por grupos políticos opositores y no se plantea la 

celebración de elecciones porque no es voluntad suya que cambie el estatus de poder político. 

 

 
ANA FRANK 

Un día en la casa de atrás 

 

La mañana 
 
6.30-7.30: despertarse 
 
7.30: despertar a papá 
 
7.38-7.55: ir al baño, lavarse, peinarse y vestirse, deshacer la cama 
 
8.00-8.15: ir al baño, lavarse, peinarse y vestirse 
 
8.15-8.30: recoger libros e ir al baño, porque la próxima media hora no puede usarse el retrete 
 
8.30-9.00: leer y guardar silencio, para que los empleados del depósito no oigan un ruido 
 
9.00-9.30: desayunar en la habitación de los Van Pels 
 
9.30-10.00/10.30: pelar papas 
 
10.30-12.00: estudiar, conversar, hacer apuntes en el diario, charlar y no hacer nada 
 
La tarde 
 
12.00-12.45: ir sigilosamente al desván para respirar un poco de aire puro 
 
12.30-14.00: los empleados del depósito se marchan a sus casas a comer 
 
14.00-14.30: haraganear en la habitación de los Frank o en la de los Van Pels 
 
14.30-15.45: estudiar, leer 
 
15.45-16.00: comer bocadillos 
 



 
 

16.00-16.15: refrescarse 
 
16.15-16.30: tomar café y subir a recoger papas 
 
16.30-17.15: practicar francés con Peter 
 
La noche 
 
17.15-18.00: libertad (porque los que trabajan en el Almacén se han marchado a sus casas), ordenar 
 
18.00-18.15: radio, escuchar las noticias en la habitación de los Van Pels 
18.15-18.30: charlar, haraganear y no hacer nada 
 
18.30-19.00: cenar, a veces con Bep, que se queda para acompañarnos 
 
19.00-19.30: lavar los platos 
 
19.30-20.30: leer, escribir, conversar 
 
20.30-20.50: desvestirse 
 
20.50-21.15: ir al baño 
 
21.15-21.30: aseo vespertino, prepararse para dormir 
 
21.30-21.45: dar las buenas noches a papá y mamá y a Margot, apagar la luz 
 
21.45-22.15: pensar, soñar, rezar y disfrutar 
 
22.15/22.30-7.00: dormir 
 
 



 
 

En la Biblioteca conocimos esta historia… 
 

 
 
 
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… 
 

 
Tenemos derecho 

Siempre a... 

La solidaridad 

La honestidad 

El respeto 

El amor 

A trabajar 

A votar 

La libertad 

La protección 

La salud 

La educación 

Frases de Ana Frank 
 

Que maravilloso es que nadie 

necesita esperar un momento antes de 

comenzar a cambiar 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, 

Tuve la suerte de ser arrojada 

bruscamente a la realidad 



 
 

volverás a ser feliz 

No veo la miseria que hay, sino la 

belleza que aún queda 

Podrán acallarnos pero no pueden 

impedir que tengamos nuestras 

propias opiniones 

Una persona puede sentirse sola, aun 

cuando mucha gente la quiera 

La personas libres jamás podrán 

entender, lo que los libros significan 

para quienes vivimos encerrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigamos definiciones 

¿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 formable o 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, shoah, traducido “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. 

 

 

LOS ESCONDIDOS 
 

August van 
Pels 

Edith 
Frank 

Margot 
Frank 

Hermann 
van Pels 

Peter  van 
Pels 

Ana Frank Fritz 
Pfeffer 

Otto Frank 

Mujer de 
Hermann y 
madre de 
Peter. 
Auguste 
era  una 
mujer 
desenvuel 
-ta y algo 
coqueta, 
es la 
cocinera  
de la casa. 

Mama de 
Ana y 
Margot. 
Edith 
encontra 
ba mucho 
apoyo en 
su religión 
y aun así 
se sentía 
presa de 
una 
profunda 
desespera-
ción 

Hermana 
de Ana, 
tres años 
mayor. 
Soñaba 
con 
emigrar a 
Palestina 
después 
de la 
guerra 
para ser 
enfermera 
Tenia 
también 
un diario 
personal, 
pero 
nunca se 
encontró 

Padre de 
Peter. Era 
junto a 
Otto Frank 
director 
del 
negocio en 
la calle 
Prinsengra
cht 

Hijo de la 
familia Van 
Pels. Peter 
y Ana 
estuvieron 
por un 
tiempo 
enamora 
dos. 
De Peter, 
Ana recibe 
su primer 
beso 

Recibió 
como 
regalo de 
su décimo 
tercer 
cumplea 
ños un 
diario 
íntimo. 
Unas 
semanas 
más tarde 
la familia 
Frank tuvo 
que 
esconder- 
se.  Ana es 
intranquila
bromista 
pero tiene 
un lado 
más serio 

El ultimo 
escondido. 
Un 
dentista 
judío 
conocido 
de los 
Frank. 
Compartió 
el cuarto 
con Ana y 
se 
peleaban 
mucho. 
Antes de la 
guerra, 
Fritz 
Pfeffer 
tenía 
planes 
para 
emigrar a 

Papa de 
Ana y 
Margot. 
Era el más 
sereno y 
equilibra- 
do de los 
escondi- 
dos. Él 
tomaba las 
últimas 
decisiones. 
Fue el 
único que 
sobrevivió 
a los 
campos de 
concentra- 
ción 



 
 

que al 
estar 
escondida 
sale a 
relucir 
cada vez 
mas 
 

Chile. Por 
este 
motivo, 
estudiaba 
español en 
el 
escondite 

 Los Protectores 

Johannes Kleiman Bep Voskuijl Miep Gies Victor Kugler 

Con Johannes se 
hablaba de todos los 
problemas que tenían. 
Ana Frank escribe con 
admiración en el diario 
“Él es nuestro apoyo...” 

Bep es quien tuvo 
mayor contacto con 
Ana. Comía casi todos 
los días con los 
escondidos. Se inscribió 
con su nombre en varios 
cursos por 
correspondencia 
destinados a los 
escondidos. 

Junto con Bep se 
encargaba de realizar las 
compras diarias, 
mientras, seguía 
trabajando en Opekta, 
ayudando a mantener 
en activo a la empresa. 
Encontró los textos y el 
diario de Ana cuando la 
familia fue descubierta 

Otto Frank le 
encomendó a Kugler la 
dirección de la empresa, 
pero en realidad seguía 
siendo el jefe. Se 
encargaba de tener 
suficiente dinero para 
los escondidos y 
entregaba diarios y 
revistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Vida De Ana Frank y Su Familia En Sopa De Letras 

 
   L   A   C   A   S   A   D   E   A   T   R   A   S   N        J   M 

  R   H   O   L   A   C     A   U   S   T   O   R   J   T   I   L 

  F   R   B   O   N   T   I   A   M   S     T   E   R   D   A   M 

  E   D   I   T   H   R   D     F   N   G   R   W   X   U   L   Z 

  F   T   O   T   T   F   A   B   C   A   D   E   F   G   H   I 

  H   D     T   O   G   R   A   M   N   A   F     S   F   J   L     X 

  O   G   N   F     T   O     E   L   D   I   A   R   I   O   T   W 

  L   H   M   R   X   J   H   Y   L   B   E   T   A   F   T   O 

  O   V   G   A   M   O   R   T   I   T   V   J   U   L   I   O 

  C   E   L   R   L   T   G   F   E   K   L   O   R   T   K   L 

  A   N   I   K   M           H   J   P   S   T   J   N   D   O   U   O 

  U   A   K   F   G   T   R   H   R   Y   B   U   V   N   F   E 

  S   R   O   N   O   F   K   W   I   N   D   A   D   O   T   S 

  T   N   O   T   T   O   F   R   A   N   K   R   F   I   X     K 

  O   L   T   U   D   N   F   G     H   Y   J   U   N   I   A     R 

 

Busca en esta sopa de letras y aprende más sobre la vida de Ana Frank, podes hacerlo en forma 

horizontal, vertical y oblicua. 

 

Oblicuas 

 

Horizontales 

 

Verticales 

 

Religión de Ana. 

Chico que le gustaba. 

Nombre de la hermana más 

chica de la Familia Frank. 

 

 

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. 

Gran matanza de personas 

 



 
 

¡Basta de Bullying! 

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. 

 Jugando aprendo los Valores 



 
 

 

 

Entrevista a: Ángel, ex combatiente en la Marina, en la Guerra de Malvinas  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escuela Nº 3 D.E. 13 “Eduardo Ladislao Holmberg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 LISTA DE ALUMNOS DE 7º GRADO 

ALCON THIAGO 

ALVARADO CANDELA 

ARAMONI ALISON 

AVALOS BRISA 

BERNARDEZ EZEQUIEL 

CASTELLI VALENTINA 

CIADAMIDARO DOLORES 

GOLATTO PRISCILA 

LAGANA SEBATIAN 

MIRANDAMATIAS 

NICOLAU JOSELYN 

PACO CANAVIRI JORGELINA 

PETENELLO JUAN IGNACIO 

QUIROGA PABLO 

QUISPE CHOQUE NAYHELY 

RAMIREZCUNO RODRIGO 

ROMERO CELESTE 

SANCA VERASTEGUI GABRIEL 

TARELLI MACARENA 

TORRES SCILLETA FLORENCIA 

VIEGA GAGO ALEJO 

YAPU QUISPE  JOHANN 

TICONA OBLITA ZAIDA 

Directora: Miriam Pugliese 

DOCENTES: Belotto Lorena, Mónica Sanhueza 



 
 

 

 

 


