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“La policía sacó a la fuerza a los docentes de la Plaza de los 2 congresos”. 

La policía dispersó a los docentes que intentaron instalar una carpa (CARPA BLANCA) el domingo 

9 de abril del 2017.  Los uniformados arrojaron gas pimienta y desalojaron a los manifestantes. El 

objetivo de la fuerza de seguridad era desalojar a los gremialistas docentes y los elementos que se 

habían montados desde la tarde en la Plaza de los dos congresos. Los representantes gremiales de 

CTERA buscaban que el gobierno haga una paritaria nacional para el sector. Eduardo López 

(sindicalista) aseguró que la idea era instalar ahí un aula de 30 personas de unos 15 metros x6  

donde darían clases públicas como modo de protesta al paro. Los gremialistas aseguran que 

pidieron permiso al ministerio de espacio público y ambiente de la cuidad. Estos querían hacer una 

escuela itinerante. 

“Los derechos humanos le hacen frente a la violencia institucional “ 

La violencia institucional se puede dar por la detención “por averiguación de antecedentes” hasta 

las formas extremas de violencia como el asesinato, la tortura física y psicológica. Quiere decir que 

los derechos se enfrentan a la violencia institucional y puede hacerse por ejemplo si un maestro 

“abusa de un alumno”. 
 

.  

“en esta imagen se puede ver como la policía se están llevando a un docente a la fuerza” 
 
 

 
 
Encuesta de Bullying escolar 

 

1) ¿Alguna vez presenciaste un acto de violencia escolar hacia otra persona? 

                1°1               1°2          1°3 

SI:            18       17            15     

NO:           7                   3              8 

TAL VEZ: 1                   2              2 

 

2) ¿Alguna vez fuiste víctima y/o sufriste de bullying? 

               1°1           1°2          1°3 



SI:            3               3             2 

NO:         20             17           23 

TAL VEZ: 2               2             0 

 

3) ¿Alguna vez fuiste culpable del maltrato a otra persona, es decir, hiciste violencia ya sea verbal, 

física o psicológica? 

                1°1          1°2        1°3 

SI:             2              9           10 

NO:          18             8           13            

SI, PERO NO ESTABA CONCIENTE DE LO QUE HACÍA: 5  5  2 

 

4) ¿Conoces a alguien cercano que sufra de acoso escolar? 

                1°1     1°2     1°3 

SI:              6                 16 

NO:          14                 11 

TAL VEZ: 5                   2 

 

5) Si ves a una persona siendo acosada, ¿qué harías?                                 

Trataría de defender y ayudar a la víctima:   1°1: 11 / 1°3: 19 

Ignoraría la situación: 1°1: 1   / 1°3: - 

Hablarías con un adulto: 1°1: 13 / 1°3: 6 

 

Este es un tema difícil, una problemática existente en la sociedad. En solo tres cursos, bastantes 

chicos sufren de bullying o ven situaciones así todos los días. Es algo que no debería seguir 

pasando, todos tenemos que cambiar algo para parar con el acoso escolar. Todos somos iguales y 

todos merecemos el mismo respeto. 

 
 
 
 

 

                           

   2017: un femicidio cada 18 horas 

 

En lo que va del año 2017 se cometieron 111 casos de femicidios en Argentina. 

La problemática social sigue creciendo, provocando 28 femicidios en los 28 días de abril. Se estima 

que cada 18 horas una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. La mayoría de los casos 

no obtiene justicia, la gente protesta pidiendo una solución por mano propia con la campaña “ NI 

UNA MENOS “. 

El movimiento de protesta de “NI UNA MENOS” se realizó por primera vez el tres de junio de 

2015 en 80 ciudades de Argentina y se fue extendiendo a otros países como Chile, Uruguay y Perú. 

Además de estas multitudinarias marchas, también, familias de víctimas marchan por los diferentes 



casos, por ejemplo, el de Micaela García que con 21 años fue secuestrada, abusada y asesinada. Esta 

chica era militante para la campaña “NI UNA MENOS “. El victimario estaba preso pero luego fue 

liberado por un juez antes de cumplir la condena. 

Acá se muestran algunas estadísticas: 

- Hay aproximadamente 420 denuncias por día. 

- En los primeros dos meses se estima que se cometieron 57 crímenes. 

 2016 acumuló un femicidio cada 30 horas 

 2017 acumula un femicidio cada 18 horas. 

 
 

 Dibujo representativo del dolor del femicidio 
 
 
 

Bullying violencia o acoso escolar  
 
Es el  maltrato físico, psicológicamente, emocionalmente, negligencia, abuso sexual, maltrato 

económico y vandalismo. 

Conocemos un caso de un chico, que por el simple hecho de vivir en la villa, pensaban que robaba y 

siempre le hacían Bullying, lo discriminaban y se burlaban de él. Aparte de ese caso conocemos a 

otra chica y sus compañeras le hacían Bullying porque ella tenía piojos, se burlaban siempre y no la 

dejaban en paz. 

 

 

La importancia de conservar la memoria. 
La memoria histórica se refiere a acontecimientos u hechos que generan impacto en un país o un 

grupo social, y que dejan huellas en la memoria individual o colectiva. 

Recordar no solo es parte de un triste y doloroso momento, sino que es una evidencia de todo lo que 

pasó allí, para que no se vuelva a repetir. 

Para pasar una página, primero hay que haberla leído. 

La historia tendría que ser entendida como una ciencia de estudio del pasado, que intenta explicar 

los cambios sociales. La función del historiador no es la suma o recolección de datos sino el 

establecer una metodología capaz de ofrecer explicaciones. 

Conocer el pasado, responde a la necesidad de todos los pueblos de conocerse a sí mismos y de 

transmitir ese conocimiento a las generaciones futuras.  

Por qué es grave borrar la memoria histórica. 

Nuestra vida se centra y se basa en la memoria, nuestros sentimientos, emociones, vivencias y 

recuerdos son la base de nuestro día a día. 

La búsqueda para comprender el presente a través del pasado. 



La importancia de no borrar la memoria histórica, es que conocer nuestro pasado nos permite 

entender el presente, y no volver a repetir los mismos errores. 

 

De la nota de página 12 de José Pablo Feinman: Parque de la memoria  

“Nada más cómodo que olvidar.” 

Murieron muchos. Y tenemos la obligación de recordar ese horror. No porque si lo recordamos no 

volverá a repetirse sino porque recordarlo es aún nuestra posibilidad de habitar sanamente en este 

país y hasta en este mundo. Una moral es posible: la de no olvidar el horror y la de pensarlo.” 

Me quedo con una frase que escribió Ana Frank en su diario: “No se nos permite tener nuestra 

propia opinión. La gente quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu 

propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa.” 

 

 

 Dibujo realizado por Jazmín Bovea 1º 1º TM  

 

¿Memoria histórica? ¿Por qué? 

¿Por qué es tan importante la memoria histórica? 
La memoria histórica es importante porque se refiere a los hechos por los que el planeta y la 

humanidad pasaron, por los cuales obtenemos conocimientos sobre nuestros orígenes, errores, 

inventos. 

Por ejemplo, sirve para estudiar los orígenes del hombre, de los animales, la forma de evolución y 

creación de distintas sociedades, la creación de leyes y estilos de organización, etc. Nos hace 

aprender sobre numerosos errores que el ser humano ha cometido, como las guerras, sin excepción 

de alguna, ya que todas fueron graves errores, porque se perdieron vidas, inocentes o culpables. Nos 

sirve para estudiar los inventos desde el siglo XVI hasta el día de hoy, y ver las diferentes calidades 

y formas de vida entre éstas dos épocas. 

Vamos a profundizar más en el segundo caso: las guerras. 

Hubo muchas guerras a través de la historia y el mundo entero, aunque las conocidas por todos, son 

las Guerras Mundiales. Porque involucraron a la mayoría de las potencias mundiales; era todos 

contra todos, y la gente que no participaba, recibía las consecuencias. Por ejemplo: los países 

Latinoamericanos que no tenían nada que ver, no podían vender bien su mercadería al resto de 

países (que tenían todo su dinero concentrado en comprar armamento), y su economía decayó. Esto 

nos demuestra, que aunque no estemos metidos en el problema, si el problema es de gente de la que 

dependemos, nos va a terminar afectando, directa o indirectamente. 

La Primera Guerra Mundial, no fue tan impactante como la segunda; se perdieron vidas en ambas, 

pero en la primera apenas si había un armamento ''importante'', y era por una cuestión de espacio. 



Eran diferentes países, peleando entre ellos, por lugar en un mundo que no parecía tener el 

suficiente como para contener su ego. 

La Segunda Guerra Mundial, fue una cuestión de puro racismo, xenofobia. Una total intolerancia. 

Y la guerra comenzó por algo bastante simple: 

Alemania había sido considerada por el mundo como la gran perdedora de la Primera Guerra, que la 

había dejado hecha trizas. Sin embargo la hicieron pagar por los daños ocasionados en el resto de 

los países participante. 

Un 12 de junio de 1929 nació una niña llamada Ana María Frank. En ese momento, Alemania 

estaba pasando por una fuerte crisis económica. Había muchos nacionalistas que querían usar a los 

judíos y etnias en minoría de número como distracción de lo que en verdad estaba pasando. Y la 

familia de Ana era judía. A pesar de eso, Ana y su hermana mayor, Margot Betty Frank, tuvieron 

una infancia feliz, normal y cotidiana. Mientras que su familia observaba todos los sucesos brutales 

contra los judíos y minorías en las calles de Frankfurt del Meno. 

En el año 1933, los Frank abandonan Alemania para ir a los Países Bajos (Holanda), para tratar de 

salvarse de la creciente persecución y discriminación de Alemania. En la capital del país 

(Amsterdam), el padre de Ana, Otto Heinrich Frank, tiene la posibilidad de comenzar una nueva 

vida. 

El peor momento fue el 9 de noviembre de 1938, unos años después de la partida de los Frank. Los 

nazis, una noche, salieron con ladrillos y otros elementos capaces de destrozar, y reventaron en 

miles de pedazos las ventanas de cientos de negocios judíos. A este suceso se lo llamo ''La Noche de 

los Cristales Rotos''. 

Pero la guerra, hasta ese momento no había comenzado, esto solo generó un poco de clima, fue ''la 

calma antes de la tormenta''. 

El 1 de septiembre de 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana hacia 

Polonia. Aparece aquí la familia Frank como protagonista, aunque la invasión no tuvo 

consecuencias directas para ellos. Pero todo cambió cuando el ejército alemán invadió Países Bajos 

el 10 de mayo de 1940. Casi nadie pudo huir. En toda la Europa del Este los nazis comenzaron a 

excluir a los judíos y otras minorías. Pero este solo fue el primer paso, después comenzaron las 

deportaciones y asesinatos. 

Margot, hermana de Ana, fue la primera en ser citada a un ''campo de trabajo''. Inmediatamente, la 

familia Frank se escondió en la parte que quedaba vacía en las oficinas de Otto, un mes antes de lo 

planeado. 

El 12 de junio de 1942, Ana recibe como regalo de su cumpleaños número 13 un diario íntimo, al 

cual llama Kitty, y lo describe como su única amiga, que la entiende. Durante más de dos años, la 

muchacha escribirá allí. 

Desde el 6 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944, 8 personas -además de los Frank, había un 

matrimonio (Van Pels) con su hijo Peter y un dentista, llamado Fritz Pfeffer- estaban habitando el 

escondite de los Frank, ''la casa de atrás''. 

Ana escribe: ''Como refugio, la casa de atrás es ideal; aunque hay humedad y está toda inclinada, 

estoy segura de que en todo Amsterdam, y quizá hasta en toda Holanda, no hay otro escondite tan 

confortable como el que hemos instalado aquí''. 

''Nuestro escondite sólo ahora se ha convertido en un verdadero refugio. Al señor Kugler le pareció 

mejor que delante de la puerta que da acceso a la casa de atrás colocáramos una estantería, pero se 

trata naturalmente de una estantería giratoria, que se abre como una puerta.'' escribió en su diario en 

el 21 de agosto de 1942. 

En agosto de 1944 fueron delatados y traicionados e inmediatamente detenidos y deportados a 

Westerbork y Auschwitz. Ana fue enviada junto con Margot a Auschwitz el 2 de septiembre de 

1944, y, más tarde, al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en marzo de 

1945, pocos días antes de que este campo fuera liberado. De los campos, solo Otto Frank pudo 

sobrevivir. 

Una vez acabada la guerra, además de paz, hay mucho dolor. Muchas personas no pueden volver a 

ver a sus familiares. Al mismo tiempo, hay falta de interés por saber las experiencias de los 



sobrevivientes a los campos. Se quiere olvidar lo más rápido. 

Miep Gies (empleada de Otto) encontró el diario de Ana después del arresto de los escondidos. Más 

tarde se lo entrego a Otto. Finalmente, fue Otto quien dejó publicar el diario. Muchos, tras leerlo, se 

solidarizaron con el pueblo judío al leer lo que han vivido. Nació el deseo universal de evitar la 

guerra, lo que llevó a la fundación de las Naciones Unidas. Más tarde se redactó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

El diario es uno de los documentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Para cada uno 

de los lectores, la historia de Ana Frank tiene un significado diferente. 

Antes de ser ''El Diario de Ana Frank'', era llamado ''Het Achterhuis'' (La Casa de Atrás, en 

holandés). 

¿Por qué es grave borrar la memoria?  

Porque se pierde mucho de lo aprendido, se pueden volver a cometer errores muy importantes, 

como lo fue la Segunda Guerra Mundial, un gran genocidio que le costó miles de vidas al planeta. 

Se pierden avances, conocimientos, etc. 

Se pierden los ''manuales'' para crear a las maquinas, y la manera de evolución de éstas. Uno no 

puede fabricar una computadora si no sabe que las primeras tenían determinados mecanismos y 

componentes/objetos. 

Se pierde conocimiento sobre cómo el humano es lo que es, es decir, se pierden los conocimientos 

sobre el pasado, y todo lo que conlleva. 

Es grave borrarla, porque muchísimas cosas que pasaron en el pasado, pueden volver a ser 

repetidas, y con el avance tecnológico y el cambio de eras, podría ser igual o peor el impacto de ése 

suceso. 

Es decir, se puede repetir una Segunda Guerra Mundial, pero mucho más grave, porque los nazis 

podrían revisar todo, absolutamente todo, sin excepción, y si alguno de los escondidos de ''la casa 

de atrás'' tuviera un teléfono, tal vez los rastrearían de algún u otro modo, o serían delatados mucho 

más fácilmente, ya que los escondidos y el mundo entero tienen un acceso muy sencillo a la 

comunicación. 

 
La Tercera Guerra Mundial  

 
La tercera guerra mundial se avecina y está comenzando poco a poco; el inicio será muy sangriento, 

destructivo, y causará millones de muertes. Los conflictos en Siria no se detienen, así como 

tampoco la enemistad entre Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte. Aunque aseguran que Rusia y 

Corea del norte tienen “la capacidad de destruir el mundo", porque tienen poderosas bombas en su 

poder, Estados Unidos tampoco se queda atrás: fue el primero en lanzar una bomba no atómica 

llamada "la madre de todas las bombas ". Rusia dice que tiene una bomba tres veces más poderosa, 

que no es atómica, llamada "el padre de todas las bombas". 

La humanidad sigue inventado y produciendo armas de destrucción masiva. El armamento de la 

Primera Guerra Mundial mató a 10 millones de personas. El armamento de la Segunda Guerra 

Mundial mató a 55 millones de personas. ¿Cuántos matará la tercera guerra mundial?  ¿Se acabará 

la humanidad? 

¿Aniquilación total de la vida? 

El 6 y el 9 de agosto de 1945 los Estados Unidos arrojaron las primeras bombas atómicas de la 

historia sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Hasta ahora esa ha sido la guerra 

más terrible que hemos vivido. El diario de Ana Frank es un documento fundamental que nos 

muestra parte de aquel horror. Se trata de una chica judía que al cumplir los 13 años, el 12 de julio 

de 1942, Ana recibió un pequeño cuaderno, ella había decidido usarla como diario. Junto con su 

familia, Ana tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, huyendo de los nazis y muy poco 

después tuvieron que ocultarse en un escondite, cuya puerta estaba tras una estantería, en el trabajo 

de Otto Frank (padre de Ana).  

Ana escribió en su diario sus miedos a vivir escondida durante años. Después de más de 2 años un 

informante guio a los alemanes a su escondite. Fueron arrestados el 4 de agosto de 1944 y un mes 



después, el 2 de septiembre, toda la familia fue trasladada a un campo de concentración al noroeste 

de Holanda donde poco a poco los nazis iban matando a los judíos. Los engañaban diciendo que se 

iban a ir a bañar y dejaban salir un gas y otros judíos tenían que cavar pozos para los cuerpos de los 

muertos.  

Hoy, las cuatro súper potencias nucleares conocidas aún (India, Pakistán, Estados Unidos y Rusia) 

conservan 31.000 armas nucleares. El 95% de esas armas se encuentran en Estados Unidos y Rusia 

y más de 16.000 están listas por ser utilizadas.  

Tengo miedo de no ver más a las personas que tanto quiero, me da miedo despertarme un día y estar 

sola, morir de hambre, de sed; se dice que los sobrevivientes van a venir a toda América del Sur y 

va a faltar el agua y la comida, será muy difícil sobrevivir. 

                                                           

 

 
Realizado por Jimena Morales 1º 1º TM 

 

 
“¿Qué es el nazismo?” 

 

     “Nazismo”, palabra que causa gran impacto al escucharla. Es la contracción de la palabra 

alemana “nationalsozialismus”, referida a la ideología relacionada con el régimen de gobierno de 

Adolf Hitler de 1933 a 1945 con el partido nacionalsocialista obrero alemán. 

     Muerte, sangre, destrucción, esas son solo unas pocas palabras que describen a uno de los peores 

exterminios sufridos hasta el momento. Después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 

comenzaron las grandes masacres hacia los judíos. No tenían comida, no tenían camas y ni siquiera 

tenían baños. Centenares de judíos eran golpeados hasta la muerte todos los días. Muchos eran 

llevados a campos de concentración donde vivían en condiciones duras y sin respeto. Luego solían 

ser llevados a las cámaras de gas donde morían horrorosamente por asfixia. Estas son algunas de las 

cosas que vivieron los judíos en esta época, en condiciones tan horribles que en muchos casos 

llevaban al suicidio. Es importante reflexionar ante esto para que no vuelva a suceder. 

 

 

“El nazismo” 
     El nazismo (nacionalsocialismo) fue creado por Adolf Hitler, que gobernó Alemania entre 1933 a 

1945. Durante su gobierno se produjo la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían ideas muy 

distintas de las que nos enseñan en casa, pensaban que todas aquellas personas que pensaran distinto 

o tuvieran otra religión, como por ejemplo los judíos, llamados por ellos “miserables parásitos”, 



deberían ser exterminadas. Tan grande era su odio hacia los que pensaban distinto que los 

confinaron en guetos y campos de concentración. Esto causó la muerte de unos seis millones de 

judíos. En mi opinión fue muy catastrófico ya que no eran simplemente judíos, sino que también 

eran personas como todos nosotros, con familias y amigos. 

 

 

 

Recomendaciones literarias y de cine sobre Holocausto. 

Literatura 
Maus, de Art Spiegelman 
 

     La historieta cuenta muy bien sobre los judíos (representados como ratones) que trataban de huir 

de los nazis (representados como gatos). La historia trata de una familia judía y comienza cuando 

un hijo va a visitar a su padre, que estuvo en la guerra. El hijo quiere que el padre le cuente la 

historia de cómo fue su vida en la época del nazismo. 

 
Literatura 
Maus, de Art Spiegelman 
     Maus es un libro muy interesante que narra la historia del padre del autor en la época del 

nazismo. Se cuentan las torturas y el miedo por los que pasaron los judíos. Me parece muy original 

por su forma de ilustrar. Al representar a nazis y judíos como gatos y ratones respectivamente, se 

puede atraer al público más joven. La mayoría de los adolescentes se conforman con saber lo básico 

del nazismo, pero esta historieta es una manera de que se interesen más por el tema. 
 
Cine 
La vida es bella 
    Es una película muy emotiva. Trata de un padre y un hijo, judíos, que son enviados a un campo 

de concentración. El padre no quiere que el nene se entere de que eso es un campo y hace como si 

todo fuera un juego en el que el premio es un viaje en tanque. Es una historia muy linda, te deja el 

mensaje de que ante las malas circunstancias tenés que verle el lado bueno. Siempre la recomiendo. 



 
 
Cine 
La vida es bella 
Se trata de los malos momentos vividos por una familia de religión judía que vivían en Italia, 

compuesta por un matrimonio y un pequeño hijo de seis años.  

     El país estaba en esos momentos bajo el régimen nazi alemán y por tal motivo esta familia 

estuvo pasando alteraciones en su forma de vida, hasta llegar a la separación de sus integrantes. En 

el momento en que las fuerzas alemanas se llevaron al padre y el hijo, la señora suplicó que no los 

detuvieran, a lo cual los militares no accedieron. Los llevaron a un campo de concentración, y desde 

ese lugar se produce el gran drama que tenía el padre para ocultarle a su hijo lo que estaba 

sucediendo. A continuación vienen los mayores momentos de tensión en que este padre trata de 

ocultar las cosas horribles que sucedían en el campo de concentración, dejando en el público una 

sensación muy grande de pena y angustia.  

     La película fue un gran éxito por la actuación de los artistas y la dirección. Supo llegar al público 

conmoviendo a todos los que la vieron. 

     Como comentario personal, en el mundo se transitó por un gran drama y de estocada uno recibe 

un aprendizaje a tener en cuenta. 
 
 
Cine 
El niño del piyama a rayas 
      Bruno es el hijo de un nazi. Un día decide explorar el lugar donde vive y se encuentra con 

Samuel, un judío que está en un campo de concentración. Ellos se van haciendo cada vez más 

amigos, pero un día Samuel no encuentra a su padre y Bruno cruza el alambrado que rodea el 

campo para ayudarlo a buscar. Entonces pasa algo terrible… Es una película que te hará llorar pero 

a la vez te encantará. A mí me gusta mucho. 
 
 
Cine 
He´ s back (Ha vuelto) 
     He´ s back (Ha vuelto) trata sobre Adolf Hitler. Hitler se despierta en las calles de Berlín en la 

actualidad, sin explicación alguna. La gente no cree que es él, ellos lo ven como un imitador 

perfecto. Él aún tiene los pensamientos de su época, no comprende dónde está y qué pasó con la 

Alemania de antes. Un hombre a punto de perder su trabajo vio a este imitador y aprovechó la 

posibilidad de hacer un reportaje.  

     La película en sí es entretenida, interesante y bastante graciosa. No muchas películas hablan 

sobre el nazismo y lo representan en forma divertida. Desde mi punto de vista, la película te puede 

hacer reflexionar sobre cómo la sociedad de hoy todavía tiene pensamientos similares al nazismo. 
 
Cine 
“Hitler en la actualidad” 
He´ s back (Ha vuelto) 
     El 30 de agosto de 2011 vuelve Adolf Hitler, aparece en el medio de una plaza de Berlín sin 

explicación. Cuando se da cuenta del año en el que está, se desorienta y no entiende las cosas que 

pasan en la actualidad, como Internet, o las cafeterías con el mismo nombre. Un reportero que lo 

descubre, pensando que es un gran imitador lo lleva a un programa de tv. Hitler triunfa, pero para él 

no es ninguna broma, la fama lo ayuda a retomar su carrera política y a conseguir gente que lo siga. 

Ya sea en broma o no, lo malo es que mucha gente está de acuerdo con las ideas de Hitler. Me gustó 

el hecho de que Hitler aparezca en la actualidad. La película es divertida y mezcla de humor y 

realidad. 

 



Cine 
 “Escritores de la libertad” 

Vi esta película en el colegio primario. Se trata de una escuela  con jóvenes que pertenecen a 

pandillas según la zona en la que viven. En la escuela y en la calle hay duelo de pandillas. Hay un 

grupo en la sala de Inglés que tiene una nueva maestra que les da un cuaderno para escribir sus 

vidas. También, les da para leer el Diario de Ana Frank y los lleva a un museo sobre el holocausto. 

Repiensan todo, reescriben sus diarios y  los publican. 

Recomendaría esta película para chicos de once años para adelante. Verla me produjo una sensación 

de tristeza, pero a la vez creo que sirve para reflexionar sobre la violencia generada por la 

discriminación que puede llevar a la muerte. 

                   

Historias en tercera persona. 

Discriminación 

por Camila Palacio 1º 3º TT 
 

Una chica sufrió golpes, maltratos y abusos verbales por cinco años. Sufre de traumas de la infancia 

por todo lo que le sucedió. Intentó quitarse la vida, pero decidió esperar y pensar que el dolor se 

iría. Su madre no sabía nada de la situación, hasta que su hija pasó a 4to grado y decidió contarle 

todo. 

En esos horribles años no hizo amigos por el simple hecho de sentir miedo a ser insultada y 

golpeada de nuevo. Siempre se esforzaba por salir adelante y quitarse el dolor de encima. Hasta el 

día de hoy sufre cuando le preguntan: ¿tenés novio?, ¿”chapaste” con alguien?, ¿pasaste una buena 

infancia? 

“Una sonrisa y una actitud muy amable, esconden un gran dolor y sufrimiento”. 

 
Dibujo de Ana Mariza 1º 4º TM 

 

Infancia y discriminación 

Esta es la historia de una chica de trece años que la mayor parte de su vida sufrió la discriminación 

de sus compañeros, desde 1er. grado hasta 6to. Muchas veces, cuando estaba sola, trataba de 

suicidarse, pero luego se arrepentía. Un día decidió contarle lo que le pasaba a su mejor amiga 

Mercedes y fue ahí cuando ella le contó que le pasaba lo mismo. También le preguntó por qué no le 

había dicho esto que le pasaba a alguien. En ese momento, su amiga le contó algo que nunca se 

habría imaginado: que Natalia, otra de sus amigas, le había dicho que como ella y Mercedes 

pasaban mucho tiempo juntas tenían miedo de que las olvidara; entonces le habían empezado a 

hacer bullying.  



Después de las últimas semanas de clases, trató de entrar a la secundaria que quería, pero ni eso 

logró. Los primeros días fueron horribles, nuevamente quiso suicidarse, pero al final se hizo cuatro 

amigas. Algunos de sus compañeros del año anterior van a la misma secundaria y, cada vez que los 

ve, recuerda los feos momentos que pasó. 

Lo que nadie sabe es que cada vez que sonríe en realidad llora por dentro por todas las veces que 

sufrió. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 

  



Reflexiones de estudiantes  
 
“Nosotros sentimos que el trabajo para Periódico de Ana Frank fue tan importante porque 
nos interesó el tema y además nos gustó que fuimos invitados para participar de la 
muestra de los periódicos de distintas escuelas. Nos sentimos orgullosos de poder ir.” 
 
“Estuvo buena la experiencia de escribir en el periódico.” 
 
“Me gustó hablar sobre temas de actualidad que pasan en el país.” 
 
“Me gustó porque es algo nuevo que nunca hice con otra profesora.” 
 
“Pienso que fue una experiencia muy buena ya que los temas que se abarcaron son 
fuertes e importantes y que todos aprendimos bastante de eso.” 
 
“A mí me pareció buenísimo porque hice algo nuevo y a mí lo nuevo me encanta y porque 
me divierte hacerlo además con mis compañeros.” 
 
“Nos sentimos muy entusiasmados con los temas que nos tocaron y pensamos que iba a 
ser rápido. Las primeras clases veníamos bien y habíamos hecho el primer resumen, solo 
nos faltaba pasar un resumen pero se perdió y tuvimos que empezar de cero otra vez.” 
 
“Está re piola porque nunca hicimos algo así.” 
 
“Me gustó, fue una experiencia divertida en interesante. Está bueno saber sobre esas 
cosas de derechos humanos.” 
 
Estudiantes que participaron del IV Periódico Ana Frank 
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GARCÍA, Luciano 
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