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LOS INFORMANTES DE ANA FRANK 

 

 

SECCIÓN ANA FRANK 
LA HEROÍNA ANA FRANK 

Una niña recordada como un testimonio de lo que no puede volver a suceder 

Las miles de muertes ocasionadas en el Holocausto Nazi son una muestra de la xenofobia de 

algunos que un día hicieron tanto daño. En la actualidad hay muchas organizaciones para 

prevenir y recordar la masacre ocasionada por algunos que con sus ideas quisieron dividir el 

mundo. Por fortuna hoy en día es muy difícil que estas ideas se consoliden. Pero ¿en verdad no 

hay más personas con pensamientos discriminatorios? 

Ana Frank murió por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ella vivió sus últimos años de 

vida en Ámsterdam, en una casa oculta, hasta con las cortinas cerradas, sin poder caminar, en 

el día ni escuchar la radio por el temor al ser descubiertos. Cuando le regalaron el diario, Ana 

Frank escribía toda su vida día a día. 

Ana Frank murió de tifus y desnutrición en febrero de1945, una semana antes de que el campo 

de concentración fuera liberado. Si bien la pregunta no tiene respuesta, lo que sí podemos 

afirmar es que el mundo no permitirá que se extermine arbitrariamente a nuestros 

congéneres, cada vez es más fuerte el repudio a estos temas discriminatorios. 



 

SECCIÓN CULTURAL 
 

LA LISTA DE SCHINDLER 

Película basada en la vida de Oskar Schindler 

Se trata de un empresario que en la época del Holocausto fundó una empresa que contrataba 

judíos. Si bien ellos no cobraban un salario, trabajaban a cambio de cosas materiales. 

La película está perfectamente actuada e interpretada; lo que más nos impactó fue cómo los 

judíos eran capturados y deportados para luego ser exterminados. 

Nos pareció interesante aprender que Schindler, al final, se dio cuenta que no sólo estaba 

ganando mucho dinero sino que también estaba salvando muchas vidas. El nombre de la 

película se debe a las interminables listas con nombres de judíos que Schindler les pedía a los 

Nazis para que trabajaran en su fábrica y así poder salvarles la vida. 

La película fue dirigida por Steven Spielberg en 1993. 

Fue producida por: Steven Spielberg / BrankoLustig / Gerald R. Molen 

Los protagonistas son: Oscar Schindler (Liam Neeson), Itzhak Stern (Ben Kingsley), Amon Goeth 

(Ralph Fiennes) 

 

 

SECCIÓN ACTUALIDAD 
Los veteranos sobrevivientes de la Segunda Guerra. 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico en el que murieron entre 50 y 70 millones 

de personas. La mayor causante de muertes fue Alemania y sus campos de concentración. 

Gran parte de las muertes también fueron causadas por la bomba nuclear de Hiroshima y los 

judíos atrapados por el ejército alemán. 

El comienzo del conflicto fue el 1 de septiembre de 1939 con el ataque realizado por Alemania 

ante Polonia. 

Algunos sobrevivientes se suicidaron por trauma pero otros tantos siguen viviendo para 

contarlo. Entre ellos están varios de nuestros abuelos y bisabuelos, si somos de origen 

europeo. Por ejemplo, tras dos años de prisión en África, mi bisabuelo regresó a Italia para 

recibir su medalla de guerra y tener una anécdota bélica. Seguramente tus abuelos o 

bisabuelos hayan participado de esa guerra. 

(Transcribí la nota, dejemos solo la foto) 



 



 

SECCIÓN ENTREVISTA 
Entrevista sobre Discriminación 

Entrevistada: Haydeé Henrík (Área de orientación al estudiante) 

Entrevistadores: Valentino Carestía, Abril Marino 

Tema: Discriminación 

-¿Cómo reaccionarías ante alguien que discrimina a otra persona? 

Uno tiene que aceptar al otro aunque sea diferente. 

-¿Cuáles creés que son las causas que originan la discriminación? 

A veces hay causas sociales, hay causas que tienen que ver con la manera que tenemos de 

vivir. Lo fundamental para mi es que a veces no respetamos y creemos que somos todos 

iguales y no somos todos iguales. Eso es lo bueno, que podemos aceptar a alguien distinto a 

nosotros y respetarlo. 

-¿Qué formas de discriminación existen? 

Hay discriminación en cuanto a la religión, de hombre y de mujer, a veces pasa que en algunos 

países a la mujer se la discrimina por ser mujer, hay distintos tipos según las sociedades. 

-¿Cómo creés que se provoca la discriminación? 

Cuando no aceptás o cuando al otro lo tratás mal o no lo incluís en una situación, esas son 

maneras de discriminar. 

ENCUESTA 

1. ¿Cuáles creés que son las razones que causa la discriminación? 

A) Por sus gustos B) Por su lugar de origen C) Por una opinión distinta D) Ninguna E) 

Depende/todas 

2. ¿Te has sentido alguna vez discriminado? 

A) Sí B) No 

3. ¿Creés que se manifiesta la discriminación en alguno de estos ámbitos?  

A) Colegio B) Trabajo C) Televisión D) Calle E) Ninguna 

4. Si vieras que alguien está discriminando a otra persona ¿Qué harías? 

A) Interferiría y trataría de pararlo B) Nada, empeoraría la situación 

5. ¿Creés que la discriminación ha incrementado o ha disminuido? 



A) Sigue avanzando y las personas no hacen nada B) Ha disminuido 

 

 

 

 
 
6. ¿Qué harías para mejorar o disminuir la discriminación? Respuesta abierta 
 
Entrevistado 1: Charlas sobre bullying para generar conciencia. 
Entrevistado 2: Hablar en clases sobre el tema. 
Entrevistado 3: Que las personas vieran los defectos de los otros como diferencias. 
Entrevistado 4: Que todos los que discriminen se miren a ellos mismos y que se den cuenta de 
que todos tenemos algún defecto. 
Entrevistado 5: Al que discrimina lo dejaría sentado en el recreo porque a los chicos los podés 
formar para un futuro, en cambio a un grande no. 
Entrevistado 6: Llamar la policía y que arreste al que está discriminando. 
Entrevistado 7: Llamarle la atención a los que discriminan para que se pongan en el lugar del 
otro. 
Entrevistado 8: Para empezar, no entiendo por qué la gente no trata bien a los que son 
distintos. 
Entrevistado 9: Predicar con el ejemplo. 



 

REFLEXIÓN 
 

Este trabajo nos dejó que todos unidos podemos trabajar y reflexionar sobre diferentes temas. 

En la redacción de los artículos cada uno tomó una parte y expresó su opinión a través de su 

trabajo en clase y así todos pudimos crear un diario.  

Este proyecto nos deja como enseñanza que como ciudadanos debemos respetar a los demás 

y sus creencias, creemos que es necesario hacer un alto en el camino y ser más humanos y más 

bondadosos. 

La discriminación es algo que ocurre frecuentemente, todos los días, sea por ser diferente, 

tener aspectos diferentes, por tener alguna discapacidad, por pensar diferente o por tener 

otra religión. 

La historia de Ana Frank es una historia muy triste, ya que nadie merece llegar a esas 

circunstancias solo por ser de otra religión. Lo que esa triste historia nos enseña es que aunque 

se pueda pensar, ser distinto o tener una religión diferente, ninguna persona merece ser 

maltratada. 
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Colegio SGS Loma Verde 
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