
Los Derechos Humanos son derechos inhe-
rentes 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 
económica. Todos tenemos los mismos Derechos 
Humanos, sin discriminación alguna.

-CONTRA LA VIOLENCIA 
-CONTRA LA DISCRIMINACIÓN   
-A FAVOR DE LA CONVIVENCIA Y LA INCLUSIÓN.

Artículo 2:
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
-¿Cuáles son los derechos que vos creés que fueron vulnerados 
en la vida de Ana?
Derecho a la libertad, Derecho a pensar lo que yo quiero, Derecho 
a ir a donde ella quería.

Miep Gies ocultó y salvó 
el diario personal de la 
adolescente judía alemana 
que, denunciada junto con 
su familia, fue deportada 
al campo de concentración 
nazi de Bergen Belsen, donde 
murió en 1945.

Miep Gies, que ayudó a Ana Frank y 
a su familia a esconderse de los nazis 
en Amsterdam durante la Segunda 
Guerra Mundial, falleció este lunes 
a la edad de 100 años, anunció la 
página familiar de internet. 
Miep Gies ocultó y salvó el diario 
personal de la adolescente judía 
alemana que, denunciada junto con 
su familia, fue deportada al campo 
de concentración nazi de Bergen 

Belsen, donde murió en 1945. 
Nacida el 15 de febrero de 1909 en 
Viena, Miep Gies llegó a Holanda 
con 11 años. La primavera de 1942, 
aceptó ayudar a su patrón Otto 
Frank, padre de Ana, a esconder a 
toda su familia. 
El 6 de julio del mismo año, los 
cuatro miembros de la familia Frank, 
a la que se unieron luego otros 
cuatro clandestinos, se refugiaron 
en un escondite montado en la 
parte trasera de la empresa familiar, 
Opekta. Durante dos años, Miep 
Gies y tres colegas se encargaron 
a diario de pasarles provisiones y 
velar por su seguridad. 
“No soy ninguna heroína (...) Hice 
sólo lo que pude para ayudar”, 
declaró Miep Gies. 
Los ocho clandestinos fueron denun-
ciados y detenidos el 4 de agosto 
de 1944, y enviados a un campo de 
concentración. Tras el paso de los 
nazis, Miep Gies descubrió en el 
escondite los manuscritos de Ana 
Frank y los conservó preciosamente. 
Al final de la guerra, los entregó a 
Otto Frank, único sobreviviente de 
los ocho clandestinos. 
La primera edición del “Diario de 
Ana Frank”, que nunca hubiera 
salido a la luz sin la contribución 

de Miep Gies, salió publicada en 
1947 en holandés con el título “Het 
Achterhuis”. Desde entonces se ha 
traducido a más de 70 idiomas y 
es uno de los libros más leídos del 
mundo. 
Su diario es un testimonio de los 
sufrimientos de las víctimas del 
nazismo. 
Después de esta publicación, 
Miep Gies y su marido obtuvieron 
numerosas recompensas interna-
cionales, entre ellas el premio 
Raoul Wallenberg del valor y el 
reconocimiento del Estado de Israel 
como “Justo entre las Naciones”. 
Miep Gies recibió la medalla de Yad 
Vashem en 1997 y fue nombrada 
caballero por la reina Beatriz de 
Holanda. 

Analizamos el contenido de la 
noticia.

¿Cómo se sintieron trabajando para 
este proyecto?
Me sentí bien, aprendí mucho, me 
gustó leer el libro de Ana Frank.
¿Qué aprendieron?
Aprendí sobre la vida de Ana Frank, 
que hay que respetar a las personas 
porque somos diferentes, sobre los 
Derechos Humanos, y que hay que 
hablar en vez de pelear.
¿Qué le contarías a un amigo sobre el 
proyecto de Ana Frank?
A un amigo le contaría que es muy 
interesante el Diario de Ana Frank, que 
aprendí a respetar un poco más a los 
demás y que volvería a leer el Diario.

-Ana Frank murió en Alemania.
-Ana se llamaba Annelies Marie 
Frank.
-Ana estuvo escondida 761 días 
en un lugar que llamó “La casa 
de atrás” en tiempo de guerra.
-Ana murió de tifus en el campo 
de concentración de Bergen – 
Belsen y que tenía una hermana 
llamada Margot, que murió unos 
días antes que ella.
-Ana tenía 15 años cuando 
murió. 
-Su diario se tradujo a más de 
70 idiomas. 
-Su libro es uno de los más leídos 
del mundo.
-Más de un millón de personas 
por año visitan el lugar donde 
Ana Frank se escondió y es hoy 
en día un museo.

-¿Por qué crees que es impor-
tante que se respeten los Derechos 
Humanos?
Es importante para que los gobiernos 
no hagan con las personas lo que ellos 
quieran. Los derechos pertenecen a 
todas las personas del mundo desde 
que nacen hasta que mueren.

-Encontrá en esta sopa 
de letras los siguientes 
valores, luego dibujá 
dos de ellos. 

¿Quién salvó el Diario de Ana Frank? -Leemos la siguiente noticia.
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Arregua, Juan Pablo
Avila, Ismael Alexander
Brandan, Lautaro
Corzo, Marcelo
Fuentes, Samuel
Quiñonero, Alan
Ruiz, Cristian
Sanabria, Miqueas
Sierra, Paulo
Ugua, Esteban
Vera, Isacc
Cardozo, Luz
Carranza, Lucila.
Farias, Tamara
Montivero, Morena
Ozorio, Agostina
Quinteros, Agustina
Silva, Brisa

Vedia, Gisela
Vera, Tiziana

Docentes participantes
López, Melina Vanesa
Niño, Gabriela
Gambero, Julio Cesar
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DE ELLA APRENDEMOS…

-¿Qué o cuáles son los valores  que tiene que tener una verdadera 
amiga o amigo para vos?
Un verdadero amigo para mi debe tener las siguientes cualidades: saber 
guardar un secreto, que me apoye en todo. Tiene que ser buen compañero 
y que me quiera mucho.
Continuamos leyendo el Diario 
de Ana Frank y buscamos 
ejemplos sobre estos temas.
*Derechos  Humanos
*Valores
*Discriminación. 

Qué son los 
Derechos Humanos

Realizar afiches de campaña

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

Ana decide hacer como si su diario fuese 
su  amiga. “Toda esta idea de escribir 
un diario nace de la necesidad de tener 
una amiga de verdad.”

Sección CulturalUn poco de teoría para seguir 
aprendiendo!!!!!!

Sección “Tomando conciencia”

Sección

Sección Averiguando se aprendeREFLEXIONAMOS

 

Sabías 
qué?????? 

Sección 
Aprendiendo 
jugamos y 
jugamos 
aprendiendo


