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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Escuela a diario 
 

Sección Actualidad 

  
La búsqueda de constante de las Abuelas de Plaza de Mayo 

 
La angustia por los desaparecidos. 

                                  

Abuelas de Plaza de Mayo marchando por la aparición de los hijos y de sus nietos. 
 

 

 

     Entre los opositores más firmes a la dictadura estaban los familiares de 
desaparecidos, junto con otros organismos defensores de los derechos humanos. 
Dentro de ellos ocuparon un rol central las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de 
madres de personas detenidas y desaparecidas por la dictadura. 
 
    Desde 1977, semana tras semana, las madres daban vueltas alrededor de la Pirámide 
de Mayo para hacer pública la búsqueda de sus familiares. Se manejaron así porque los 
militares no permitían marchas ni reclamos, por lo tanto les decían que circulen y ellas 
caminaban en círculos. 
    Durante el período de la dictadura los hijos de los detenidas-desaparecidos fueron 
tratados por las fuerzas represivas como “botín de guerra”, siendo entregados a otras 
familias.  
 
    La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos 
humanos argentina que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias a 
los hijos de los desaparecidos por la última dictadura militar (1976-1983). 
 
 
 
 



 
Sección Ana Frank 

 
 

Los sentimientos no pueden ser ignorados, no 
importa lo injusto o ingrato que parezcan. 

 
 
Ana Frank 

 
 

    Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Francfort del Meno, 
Alemania. 
Fue una niña alemana con ascendencia judía.  En la actualidad 
muy conocida por el diario de Ana Frank donde relata su historia 
como adolescente y los dos años que permaneció oculta de los 
NAZIS en Ámsterdan durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
    Durante el inicio de ese período los judíos no podían viajar, solo 
podían ir de compras desde las tres hasta las cinco de la tarde, no 
podían salir a la calle desde las ocho de la noche hasta seis de la 
madrugada, no les permitían el ingreso a lugares públicos como el 
cine y el teatro y no podían hacer ningún tipo de deportes. Luego 

fueron perseguidos, apresados y exterminados.  
     El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, el padre de Ana Frank. A 
Ana la llevaron al campo de concentración nazi de 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 fuera liberada. 
 
    En 1947 dos años después de que termine la guerra, Otto publicó su diario con el título 
“La Casa De Atrás” donde explica que durante dos años, Ana Frank, su familia y otros 
judíos se escondieron en un entramado de habitaciones ocultas en la parte trasera de una     
casa de un canal en Ámsterdan. 
     Ana llamó Kitty a su diario y lo convirtió en su íntima amiga a la que confió todos sus 
secretos. 
     Editaron ese diario que se popularizó con el nombre de “El Diario de Ana Frank”, libro 
que hoy se encuentra en todas las bibliotecas del mundo. 
    Existe un Museo Ana Frank en Argentina (Buenos Aires) donde se encuentra 
reproducida la habitación de Ana además de otros objetos que cuentan su historia.             
También hay otros en Reino Unido, Austria, Estados Unidos y Alemania.   
 
 
  



Sección Crítica  
 

                                                             Carta de Lector 
 
    A la redacción del diario:                                                                                                   
 
    Nuestros nombres son: Karina, Jordan, Brissa, Rodrigo, Lourdes y Geraldine, somos de 
la escuela General Belgrano DE 7 y leímos el libro El Golpe y Los Chicos en él se cuentan                                                                                                        
   muchas historias de chicos que perdieron a sus familiares y seres queridos en la época 
del Golpe Militar (1976 – 1983). Ese fue el período más triste y doloroso de sus vidas 
porque tuvieron muchas pérdidas. Da mucha pena no poder saber tu identidad. Este libro 
trata sobre el terrorismo de estado. Además, trata sobre la gente que sufrió ese golpe, 
esperamos que no vuelva a suceder.  
    Pensamos que es muy triste que las personas no puedan pasar tiempo con sus 
verdaderos familiares, es importante enseñarles a nuestros hijos, parientes y amigos 
sobre este tema para que ellos estén informados y no permitan que eso vuelva a pasar. 
    Una de las historias que más nos conmocionó es la historia de Eduardo que cuenta 
sobre la desaparición de su padre en los comienzos de la dictadura. Su padre era actor, 
tenía un teatro y las fuerzas militares varias veces le habían ido a cerrar el teatro por 
cualquier pavada con ordenanzas ridículas y excusas porque llevaba adelante obras 
críticas y comprometidas. Lo detuvieron porque le dio la garantía para el alquiler de un 
departamento a un militante. Se lo llevaron de Mar del Plata y su familia lo empezó a 
buscar pero cada vez que iban a preguntar a alguien relacionado con la Policía o las 
Fuerzas Armadas les decían: ”Si guardan silencio hay más probabilidades, si levantan el 
avispero es peor porque no lo van a liberar”. Tocaban, como podían, a las fuerzas vivas, la 
Iglesia, la Cruz Roja, partidos políticos… Después se enteraron de otros secuestros en 
Mar del Plata, otro actor del elenco, amigos. Su padre nunca apareció. Eduardo llegó a 
creer que si lo llevaban a él, quizás volvería a ver a su papá.  
    Pensamos que este libro fue escrito para que podamos ver desde el lugar de niños lo 
trágico de este tiempo. Lo recomendamos porque se aprende mucho desde los hechos 
concretos, a la vez que te hace reflexionar y entender lo valioso de la democracia.  
 

 
 

Sección encuesta y entrevista 
 

Entrevista 
 

Entrevistamos a los chicos de 4° grado Román y Agustina, de 5° grado Agustina E.  y a 
los chicos de 6° grado Tomás, Josefina y Matías en relación a la convivencia escolar y la 
diversidad. 

 

1- ¿Somos todos iguales aunque seamos distintos? 

 

R: Todos somos iguales. Aunque tengamos distintos pensamientos.  

A: Tenemos los derechos. 

M: No todos tenemos las mismas opiniones, no tendría sentido si fuera así. 

T: Sí, porque somos todos seres humanos. 



 

2- ¿Algún compañero te ha lastimado físicamente o verbalmente? 

 
R: Alguna vez me lastimaron.  

M: Sí. 

T: Sí, pero no me importó. 

J: Sí, me insultaron pero no me afecto. 

 

3- ¿Qué es discriminar y cuáles son las causas? 

 

R: Es como burlarse si es de otro color o no dejarlo jugar. 

M: Decirle negro, blanco o de otro país, no todos tenemos las mismas opiniones. 

T: Decirle que es de otra raza, por no aceptarlo como es 

J: La discriminación es el bullying. 

 

4- ¿Qué pasaría si tod@s fuésemos iguales? 

 

R: Me gustaría porque habría gente que compartiría mi forma de pensar. 

A: Sería aburrido. 

M: No tendría sentido. 

T: El mundo no tendría sentido. 

J: Seria raro. 

 

 

 

5- ¿Qué pensás que significa el refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres”? 

 

R: Eso también es discriminación porque según como se ve o con quien está lo juzgan. 

A: Esta mal porque no importa cómo es la otra persona sino lo que yo hago. 

A: Hay gente que no sabe cómo es una persona, si le pasó algo. O si te juntás con una         
persona tenés que ser igual a ella. 

M: Es como decir con que persona estás y qué persona sos por estar con esa persona. 

T: Si te juntás con una persona mala, sos mala si te juntás con alguien bueno, sos bueno. 

J: Juzgar a una persona sin conocer su verdad. 
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Sección afiche de campaña 

 

 
  



Opinión de los chicos del trabajo realizado: 
  
 “Nos gustó realizar este proyecto porque además de ser interesante por la temática, nos 
resultó divertido conformar grupos organizados y pudimos realizar un trabajo ordenado. 
Aprendimos mucho también y aunque nos esforzamos para que el resultado sea bueno, 
no fue cansador ni aburrido.” 
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