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SECCIÓN ACTUALIDAD 
 

Problemática internacional 

 

CONFLICTOS BÉLICOS CON ARMAS 

QUÍMICAS 
 
     Por mucho tiempo los países de EEUU y Siria han estado enfrentados 
por diversas razones, y hoy en día solo quedan huellas y desgarradores 
testimonios de sobrevivientes.  
 
     Hace ya mucho tiempo en el país de Siria se vienen realizando bombardeos contra 
las personas que habitan ahí. Estos ataques han sido mutuamente entre el gobierno 
de Estados Unidos y Siria. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 
321.358 personas han muerto durante la guerra, incluyendo 17.411 niños. 
     En el último mes el gobierno de Estados Unidos fue atacado por aviones del 

gobierno sirio y murieron más 
de 80 personas, 
aparentemente con armas 
químicas que habían arrojado. 
Pero el gobierno de al Asad ha 
negado contundentemente 
haber empleado armas 
químicas en sus operaciones 
en el norte de Idlib y señaló 
como posible explicación la 
explosión de una fábrica de 
armas químicas de Al Qaeda. 
     Luego de dicho ataque 
químico que desató la condena 
mundial sobre el régimen de 
Bashar al Assad, los 
bombardeos continuaron sobre 

la provincia siria de Idlib, controlada en buena parte por los rebeldes opositores al 
dictador. Según denunciaron en redes sociales los habitantes de la zona que 
compartieron imágenes de los hechos, en los últimos bombardeos sobre la localidad 
de Saraqib fueron utilizados fósforo blanco, una sustancia química prohibida para su 
uso contra objetivos humanos por la Convención de Ginebra. 
     Según científicos el componente del fósforo blanco tiene un efecto incendiario que 
al caer sobre población civil pueden provocar severos daños químicos en corazón, 
hígado y otros órganos, e incluso la muerte. Las imágenes compartidas en redes 
sociales muestran cómo se incendia la zona en la que cayó el bombardeo. 



        El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el lanzamiento de un 
ataque con misiles en ciertos puntos estratégicos de Siria justamente como respuesta 
al supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al Assad. 
     Por otra parte Rusia, que apoya al régimen sirio en su lucha contra las fuerzas 
yihadistas, es uno de los 113 países que firmó el protocolo del Convenio de Armas 
Convencionales, que restringe el uso de armas incendiarias. Sin embargo, y pese al 
pedido internacional, Siria no adhirió al tratado. Por lo que los pasados envíos de dicho 
armamento al país ha despertado la preocupación de los organismos internacionales 
     Con el fin de tomar conciencia y frenar este conflicto el fotógrafo Ensar Ozdemir ha 
retratado en Turquía, niños que tras sufrir lesiones devastadoras por los bombardeos 
en Siria, se han visto obligados a huir del país. 

 
 
 

El nazismo y la segunda guerra mundial en la actualidad 
Vestigios del nazismo 

  
    Si Adolf Hitler estuviera hoy presente estaría más que 
contento de ver las repercusiones de su accionar en el poder, y 
como hoy en día en algunos países continúan apoyando su 
pensamiento e ideología. 
    
  Como ya nos enseña la historia, Adolfo Hitler, fue un político, militar y escritor alemán, Führer 

líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán o Partido Nazi y lideró un régimen totalitario durante el período conocido como 
Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial. Durante  su gobierno en Alemania, pudo llevar a cabo el programa de Mein 
Kampf (Mi Lucha), el cual tenía puntos bien específicos que explicaban la ideología de lo que 
quería Hitler para Alemania y para el mundo. 
El creía en la raza alemana por ende, quería 
eliminar a cualquier raza que pudiera 
“ensuciar” especialmente los judíos. También 
defendía el principio de la comunidad social y 
nacional, esto significaba que el ciudadano 
está en la posición de “servidor de la nación”, 
lo que quiere decir que la nación sin el 
ciudadano no podía existir, pero también el 
ciudadano debía servir a la nación 
incondicionalmente, de ahí la frase de Hitler 
“Tú no eres nada, tu Nación lo es Todo”.  
     No es extraño ver en una serie de Estados 
europeos desfiles con personas con uniformes 
nazis. Ya que los mismos se sienten 
identificados según diversos puntos de vista y 
opiniones. 
    Si se tiene en cuenta Ucrania es un país 
donde miles de personas salieron a las calles 
para venerar al líder nacionalista radical 
Stepán Bandera, acusado de colaborar con 
los nazis, sobre el que también pesan 
acusaciones de terrorismo y violencia étnica, 
este hombre en Rusia, Polonia y varias partes de Ucrania es visto como terrorista. Sin 
embargo, otros grupos ven a Stepán Bandera como héroe nacional. 



     En Estonia cuyo país festeja su independencia el día 24 de febrero los nacionalistas suelen 
reunirse en el centro de su capital, Tallin, con antorchas en la mano. Los manifestantes se 
visten con el uniforme de la División SS y el lema "Estonia para los estonios".  
     También a esto el país de Lituania realizó marchas con fuegos artificiales y consignas como 
"Lituania solo para los lituanos!" los demás ¡fuera de Lituania!”. Y en Letonia unas 2.000 
personas participaron en una marcha en honor a la Legión letona, que formó parte del cuerpo 
nazi Waffen-SS durante la II Guerra Mundial. Los participantes marcharon por el centro de la 
capital letona portando banderas de Letonia, Lituania, Estonia y Ucrania. Cinco personas 
fueron detenidas durante el desfile. 
     Para estos países, estos eventos públicos se han convertido en tradición pues las polémicas 
concentraciones a favor de los nazis se convocan cada año mucha gente. 
 

 

 

 

 

Los derechos humanos en la actualidad 

 

HUIDA PELIGROSA EN BUSCA DE 

DERECHOS Y LIBERTAD 
 

     Nada es imposible cuando se busca la libertad incluso cuando peligra 
la vida en esa búsqueda. Muchas son las personas que en la huida del 
país de Corea del Norte perdieron la vida y poco se sabía de la forma en 
que viven allí. Yeonmi Park logro escapar de ese encierro y contar su 
historia para poder luchar por sus derechos. 
 
     Corea del Norte identificada actualmente como “Tierra Hostil” de donde Yeonmi Park una chica de 
apenas 13 años que escapó y  vivió para contar su trágica historia en una conferencia de prensa. El 
mensaje de Yeonmi no es nuevo. Ella intervino en la Cumbre Mundial Joven de 2014, un evento 
celebrado en Dublín (Irlanda) a finales del pasado mes de octubre en el que participaron 1.300 jóvenes 
procedentes de 194 países que debatieron y trataron de encontrar soluciones a los problemas más 
apremiantes del mundo. 
     Yeonmi Park, desde que nació vio y aprendió que en Corea del Norte los derechos humanos y la 
libertad de las personas no estaban en el vocabulario del gobierno, porque leer un libro, ver una película, 
escuchar una canción estaban prohibido, solo se hacían propaganda de los intereses del dictador Kim 
Jong-un, militar y político norcoreano. Si desobedecían era ejecutado delante de todos para que los 
demás temieran y cumplieran. Porque, como ella misma dice, Corea del Norte "es un país inimaginable, 
donde sólo hay un canal de televisión, donde no hay internet, donde no somos libres para cantar, decir, 
vestir o pensar". "Corea del Norte es el único país en el mundo donde ejecutan gente por hacer llamadas 
internacionales no autorizadas. Los norcoreanos están siendo aterrorizados hoy en día". 

     Yeonmi Park no conocía nada de 
otros países porque de pequeña le 
inculcaron que los demás eran sus 
enemigos, fue tanto el miedo que 
incluso creía que si pensaba distinto 
podía ser escuchada y castigada. Más 
tarde cuando escapa a China sucede 
otro golpe devastador en su vida, 
muere su padre y ella no puede 
entrarlo como cualquier ser humano 
haría. 
     Cuando huía con su madre, vio 
como abusaban de ella, y la frase que 
Corea tenia era “las mujeres son 
débiles” por lo cual su madre 
intentaba proteger a Yeonmi de que 
sea abusada y se ofreció ella a 
cambio de su hija, con su 



pensamiento fijo en escapar de ese encierro caminaron por el desierto del Gobi siguiendo una brújula y 
luego las estrellas llevando consigo un cuchillo para suicidarse si los encontraban y decidían mandarlos 
de nuevo a Corea. 
     Hoy busca hacer público su caso y que todas las personas ayuden a que Corea cambie su forma 
autoritaria terrorífica y dejen vivir a su población como seres humanos con libertad y derechos. 
      

      

 

La dictadura militar argentina en la actualidad 

Enfrentamiento que dejo 

huellas 

     A pesar de los años que ya pasaron, hoy siguen marcas imborrables sobre lo 

ocurrido en ese golpe de estado donde la democracia se vio quebrada y donde 

muchas personas se vieron afectadas. Seguimos luchando para encontrar una 

justicia adecuada para los que ocasionaron esto y que siempre quede en la memoria 

para no volver a vivirlo. 

     Hace ya 41 años de golpe de estado más terrorífico que sufrimos los argentinos. El 24 de marzo de 
1976, fecha en que se produjo el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón, 
transitamos tal vez a uno de los golpes militares más cruel de la historia argentina. Este dato muestra la 
incapacidad de la dirigencia política y de los sectores más influyentes del país de entonces para encontrar 
alternativas dentro del orden constitucional a la delicada situación imperante. Ese estado de impotencia 
nos interpela a todos. 
     No podemos dejar de lamentar y condenar la ruptura del orden democrático, al igual que la anulación 
de derechos y garantías de las personas que siguió al golpe militar y los hechos aberrantes que 
caracterizaron la represión ilegal del terrorismo. A través de un clima de violencia fueron reprimidos 
pensamientos y conductas de personas que opinaban distinto. La etapa democrática que precedió a la 
llegada del régimen militar estuvo plagada por la acción de organizaciones terroristas que cometieron 
secuestros extorsivos, asesinatos y atentados de toda clase en los que murieron muchísimos civiles 
inocentes. Eran organizaciones que, lejos de estar integradas por "jóvenes brillantes", carecían del menor 
respeto por la democracia y creían que podían decidir sobre la vida y la suerte de cualquier persona con 
la excusa de servir a sus ideas, inocultablemente totalitarias. 
     Así en septiembre de 1975 se producía en la Argentina una muerte por razones políticas cada 19 
horas, en tanto que hacia el 19 de marzo de 1976 había un muerto cada cinco horas y estallaba una 

bomba cada tres. El horror representado por 
los excesos de una represión militar que 
incluyó la aplicación de torturas y la 
desaparición de personas tuvo su 
antecedente en la Triple A, un grupo de 
represión ilegal surgido en 1974. Desde el 25 
de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado 
de 1976, hubo unos 1100 casos de 
desapariciones forzadas de personas y de 
ejecuciones sumarias, según un anexo del 
informe Nunca Más publicado por la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación en 2006, al recordarse los treinta años 
del inicio de la dictadura militar. Otras fuentes 
dan cuenta de un número mayor. La tragedia 
argentina se profundizó a partir del 24 de 

marzo de 1976, pero se había iniciado mucho antes. 
     Durante el período comprendido entre 1973 y 1976, en el que gobernó el peronismo, los diferentes 
grupos subversivos cometieron, además de asaltos a guarniciones militares, innumerables hechos de 
violencia, en los que murieron más de 1350 personas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos 
policiales, dirigentes gremiales, empresarios, profesionales, intelectuales, civiles inocentes y niños. 
     A 41años del golpe, los argentinos hemos aprendido a valorar las instituciones democráticas y las 
libertades que nos garantiza nuestro orden constitucional. Nos falta, sin embargo, alcanzar una 
reconciliación completa y definitiva para dejar de ser prisioneros de nuestro pasado trágico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

SECCIÓN ANA FRANK 
 
Relato histórico sobre la historia de vida de Ana Frank 
 

ANA FRANK (Anheléis Marie) 
 

Nació en Frankfurt (Alemania) el 12 de junio de 1929. Fue la segunda hija 

de Otto Frank y Edith Holander, eran una familia de judíos alemanes. 

junto con su familia tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, 

huyendo de los nazis, allí sus padres le regalaron un diario al cumplir 13 

años, muy poco después su familia tuvo que ocultarse en un escondite 

situado en un viejo edificio. Allí vivieron desde el 9 de Julio de 1942 hasta 

el 4 de agosto de 1944. En total había ocho personas (sus padres, ella, su 

hermana, un dentista y la familia Van Pels.) 

Durante aquellos años, Ana escribió su diario. En él escribía como era 

vivir escondida durante años. Pocos meses antes de ser descubiertos, 

empezó a reescribir su diario con la idea de publicarlo tras la guerra. 

Ana, su familia y acompañantes fueron arrestados el 4 de agosto de 

1944 y un mes después, el 2 de Septiembre, toda la familia fue 

trasladada entre el campo de concentración en el noroeste de 

Holanda hacia el campo de concentración de Auschwitz. 

Mientras tanto, dos de las personas que los protegieron encontraron y se 

guardaron con el diario y otros papeles de Ana. 

Finalmente Ana y su hermana mueren de tifus en marzo de 1945, poco 

antes de su liberación, solo su padre Otto logró salir con vida del 

holocausto. 

Miep (una de las personas que encontró el diario) se lo dio a Otto, con 

el  fin de publicarlo con el título “Diario de Ana Frank” que ha sido 

impreso ya en 70 idiomas. 

 

 

 



 
 

 

 

CULTURA 

MEJOR HABLAR DE 

CIERTAS COSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me he cambiado de 

escuela porque me 

trataban mal. 

Tuve que cambiarme 

de turno porque 

había compañeras 

que me 

discriminaban 

Una vez le pegue a un 

niño en la escuela y me 

arrepentí… me puse mal 

por haberle pegado. 

Un día jugando en el 

patio me caí y todos se 

me rieron. 

Mi peor día en la escuela fue 

cuando mis compañeros me 

empujaron y me quebré la 

mano… fue la primera vez 

que me tuvieron que operar 

A mí un día me 

dijeron que no 

podía jugar porque 

era una burra. 

Un día cuando Ian 

empezó a ser mi 

compañero me sentí más 

segura…él es bueno 

conmigo 



¿Nos ayudas a descifrar cómo pasar mejores momentos en la 

escuela? 
 

 

ROSCAS DE PALABRAS. 
Debes descubrir la palabra encerrada dentro de la roca. Puede escribirse en sentido 

horario y anti-horario. 

 

 

 

 

 

 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS  

ANA FRANK!!! 

12 DE JUNIO ES UN GRAN DÍA LLENO DE DIFERENCIAS. 
Descubre las 7 diferencias del día en que Ana recibió su diario. 

 

 

 

 

 



 

CARTAS PARA ANA 

Cartas que viajan al pasado, de lectores del futuro. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFICHES DE CAMPAÑA 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



Reflexión: 
 
Ha resultado muy gratificante participar junto con nuestros alumnos de esta 
experiencia, donde cada docente desde las diferentes áreas permitió a los niños 
conocer un poco de la historia de Ana Frank, de su realidad, temores y miedos. 
Conocer la historia internacional para poder comprender la realidad que acontecía en 
aquella época. 
Haber trabajado con un hecho histórico de 1946 pero con el lenguaje que le es familiar 

a nuestros alumnos: videos, audios, recorridos por plataformas de geo- ubicación con 

imágenes de 360º, las selfies, la construcción de imágenes a partir de imágenes reales 

capturadas por las pantallas, componer digitalmente sonidos, etc.;  permitió que 

nuestros alumnos se apropien de un hecho histórico y a partir de él puedan pensarse, 

pensar su realidad, fundamentar los cambios de paradigmas y reconocer en ellos que 

es lo que aún como sociedad queda por aprender.  

Este proyecto contribuyó a enriquecer la identidad, el autoestima, la confianza, el 

coraje.  Trabajar  los Derechos Humanos, la inclusión social, la convivencia y la 

diversidad.  

Fue  una experiencia altamente gratificante, que nos dio la oportunidad no solo de 

conocer y aprender un poco más, sino que contribuyó a la formación integral de 

nuestros niños; que fueron expresadas a través de simples frases pero cargadas de un 

gran sentimiento y reflexión. 

Es un comienzo para  seguir trabajando y reflexionando sobre la importancia de vivir 

en PAZ EN LA ESCUELA, LA CASA, EL BARRIO, que la paz, es una elección y actitud en 

la vida, es lo que elijo para mi vida y la vida de las personas que AMO.  

Elegir la Paz, significa que la violencia pierde fuerza, se debilita y desaparece de los 
lugares donde habitan personas que AMAN LA PAZ, la paz se logra todos los días y con 
cada actitud nuestra de amor, comprensión, empatía, diálogo.
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ALUMNOS DE SEXTO GRADO TURNO MAÑANA Y TURNO 

TARDE 
 

6º “A” 
 
ALMADA MALDONADO, ELIEL DAN 

JUAREZ, JOEL  IAN 

IRIARTE HERNANDEZ, JHOAN 

MAMONDE, MARCOS YUTHIEL 

MILI, LUCAS ARIEL 

MOLINARO, BRANDON 

PERALTA, LAUTARO FERNANDO 

SUAREZ, BRAIAN TOMAS 

SUAREZ, FABIAN ALEJANDRO 

TOLEDO, LEONARDO TOMÁS. 

TORRES, AMIR 

ZALAZAR QUIÑONEZ, TOBIAS NICOLAS 

BRITOS, ARIANA CELESTE 

CEBALLOS, AYLEN DANNA CANDELA 

MARTINEZ, TIZIANA NICOLE 

REYMA LUJAN, FLORENCIA AGUSTINA 



SAPONARA, DAIANA PRISCILA 

ZARATE, NAZARENA MARICEL. 

6º “B” 
 

GARCIA SARAVIA, JUAN MASSIMO 

GUERRERO, JOAQUIN 

LUNA FRESNEDA, JUAN GABRIEL 

QUEVEDO, NATHANAEL MIQUEAS. 

SAN MARTIN, SERGIO EMANUEL 

SANCHEZ MALDONADO, EMANUEL AARON ALEJANDRO 

VAZQUEZ, JOAQUIN JEREMIAS 

BARRIONUEVO, JIMENA NAHIR 

COS, LUZ ORIANA. 

DE YULIS, CANDELA 

MARQUEZ, NAHIARA TATIANA 

SUAREZ, ANA LAURA. 

CEBALLOS, NICOLE AGUSTINA 
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