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Durante el proyecto que hicimos vimos que en la 2da Guerra Mundial, Hitler hizo que el pueblo 

alemán quisiera eliminar a los judíos. Hubo una niña que junto a su familia padeció la persecución. 

Su nombre era Annelies Marie Frank. Ellos sobrevivieron durante un tiempo en La Casa de Atrás, 

pero lamentablemente Ana no vivió hasta los fines de la guerra. Ella dejó algo muy importante que 

hizo que fuera reconocida en todo el mundo, su diario llamado ”KITTY” en el que escribió su vida y 

mostró cuánto sufrieron… algo parecido sucedió en Argentina durante el golpe de Estado de 1976. 

En el proyecto “Ana Frank” también trabajamos que en Argentina hubo una dictadura militar en 

1976 en el que la gente no tenía derechos ni leyes. Hubo sufrimiento, caos, tristeza y angustia. 

Muchos niños y bebés fueron secuestrados por los militares. La dictadura terminó en 1983 cuando 

la gente se dio cuenta de lo que padecían y dejaron de tenerles miedo.  

Todavía hay personas desaparecidas que ahora son grandes y todavía no fueron encontrados. Por 

todo esto se conmemora el  24 de marzo el Día de la Verdad y la Justicia por el sufrimiento de 



mucha gente inocente. Gracias a esa gente se sabe todo lo que pasó y ojalá nunca más haya 

sufrimiento humano. 

-------------- 

Durante el Proyecto de Ana Frank uno de los temas vistos fue: Los Derechos Humanos durante la 

2da Guerra Mundial. Aprendimos que no se respetó el Derecho de la Libertad. Los nazis odiaban a 

los judíos (Ana Frank era judía) y no les permitieron hacer usos de sus derechos. 

“Nosotros creemos que el Golpe de Estado de 1976 está relacionado con la 2° Guerra Mundial 

porque no se respetó el Derecho de la Libertad de expresión, el de la Inclusión, el de los niños, 

entre otros. 

¡Queremos que a partir de ahora en el mundo, en la vida, paren y pasen todas estas cosas feas! 

……………………………………………………………………………………………… 

                  

 

  La Indiferencia 

    Lo trabajado durante este tiempo sobre El Proyecto Ana Frank hizo que aprendamos más sobre 

los Derechos Humanos, sobre la Indiferencia, sobre el Racismo, etc. Estos son temas aún 

actuales. 

  La Indiferencia es un trato diferente, sentirse superior al otro, que de muchas maneras se puede 

hacer. Por ejemplo no hablar con alguien porque crees que es una persona mala, y lo feo es que 

no conocés a esa persona. Yo opino que esa acción es sentirse superior, sin darle la oportunidad 

de conocerlo. 

   Ana Frank,  fue reconocida como escritora gracias a su diario. Ella fue una niña que vivió durante 

la 2da guerra mundial. En esa época  los judíos no tenían derechos. Los alemanes los trataban 

como a una raza inferior a ellos y eso fue a causa de la Indiferencia de Adolf Hitler quien fue el que 

decidió exterminar la raza judía. 

  Pero cada uno de nosotros, las personas, podemos mejorar, podemos hacer un mundo mejor con 

el fin de tener Igualdad.  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

     Ana Frank era una niña que vivió la 2da guerra mundial causada por alemanes que por la 

discriminación mataban a todos los judíos.  

   En esa época no se respetaron los derechos humanos al igual que en el “golpe de estado” de 

1976. Fue un tiempo muy triste, uno de los derechos que no se respetaron fue la  libertad , la 

inclusión de todos a pesar de sus opiniones . 

  Tenemos que reflexionar sobre nuestros actos y  si algún día se te pasa por la cabeza robar o 

hacer daño a otras personas te sugiero pensarlo dos veces por que cuando el daño ya este hecho 

te  arrepentirás  y no hay vuelta atrás.  Recuerda no hay vuelta atrás. Recuerda  “NO” juzgar a 

personas por su aspecto, nivel social , religión etc. 



El Prejuicio de Los humanos 

    Nosotros los alumnos de 6to A estamos trabajando sobre el Proyecto “Ana Frank”. 

   En este proyecto trabajamos los Derechos Humanos, entre ellos: Derechos del Niño, Derechos a la Expresión, etc. 

También vimos temas como la Discriminación y la Libertad. Estudiamos  cuales se respetaron en esta época y cuales no 

son respetados.  

  Observamos que la igualdad de derechos no fue respetada en la época de Ana Frank  y actualmente sigue siendo un tema 

de conflicto: la Discriminación a la Mujer es un ejemplo. El 13 de junio de 2015 se creó la campaña “Ni Una Menos” en 

contra del femicidio. Para nosotros esta campaña contra el femicidio es correcta por que marchan para  acabar  con los 

asesinatos de mujeres. 

---------------- 

  Ana Frank fue una adolescente de 13 años y escribió un diario donde contaba su día a día. Ella estaba refugiada de los 

nacis en una casa detrás de una fábrica. 

  La muerte de Ana Frank fue causada por tifus que se contagió durante su periodo en el campo de concentración. El 

estatus social de Anna era alto, su papá dirigía una fábrica de mermelada. Y  a pesar de todo igual fueron perseguidos por 

ser judíos. 

---------- 

Durante el proyecto de Ana Frank aprendimos sobre la 2da Guerra Mundial y el sujeto que la provocó fue Adolf  Hitler  

debido a  la discriminación a los Judíos, y por no aceptar a las personas diferentes.  

  Pero hoy en la actualidad,  2017 todas las etnias del mundo son incluidas. Debemos aprender que hay diferentes 

religiones cristianas, judía, entre otros. También que respetando a los demás es más fácil la convivencia.  

  

                              La 2da GUERRA MUNDIAL y mas … 

    Yo opino que la 2da guerra mundial  fue un gran desastre. Por qué murió mucha gente por culpa de Adolf Hitler. 

   Para mí la 2da guerra mundial  fue a causa de la discriminación y la exclusión de los judíos de la raza humana. 

  También un caso  parecido fue el de Argentina en 1976 donde los militares sacaron a las autoridades del gobierno y 

tomaron el poder a la fuerza. En este caso se llamó Golpe De Estado. 

“Para nosotros a partir de allí empezamos a pensar en los derechos humanos y como debemos respetar y hacerlos  

cumplir”. 

Ana Frank en la 2da Guerra Mundial 

   Ana Frank era una niña Judía como cualquiera, pero en 1945 durante  la segunda guerra mundial estuvo escondida 

durante dos años porque los nazis querían extinguir a los judíos. Hitler  los odiaba. Cuando  Ana Frank cumplió los 15 años, 

su padre (Otto Frank) le regaló un diario al que Ana lo convierte en su “amiga” llamada Kitty. Estuvo tanto tiempo encerrada  

y no tenía con quien hablar. Tiempo después, Ana muere por una enfermedad de los piojos de las ratas , llamada Tifus y el 

único sobreviviente fue su padre. La secretaria (Miep Gies) encontró el diario de Ana, se lo dio al padre y este lo publicó. El 

libro de Ana Frank esta traducido en más de 70 idiomas. 

  Yo opino que Ana no debió sufrir tanto por la guerra, ella era una niña. Hitler no tenía que juzgar a los judíos. 
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ALUMNOS PARTICIPANTES DE 6° “A”  TURNO MAÑANA 

 
AGUIRRE EMILSE JIMENA 

ALVAREZ  ANA  CLARA 
ALVAREZ LUCIANO VALENTIN 

ARGUELLO IGNACIO 
BALDASSO FERREYRA GIULIANA PAULA 

BENEDETTO TIARA ABRIL 
CAMPOS FRANCO ANDRES 

CARBALLO AGOSTINA MAILEN 
CARDOZO CARBAJAL IRIS SOPHIA  

CASTRO  PERALTA CAMILA DE LOS ANGELES  
FRONTANNE AMIR 
GOMEZ VALENTINA 

HLAVACH MAXIMO LEONEL 
HORVATH BENJAMIN NICOLAS  

LAPEIRE LIONEL RAMIRO 
LAPEIRE LUCIO GENARO 

LUCERO AXEL DAVID 
MANZANELLI GIULIANO 

MARCHETTI BIANCA AZUL 
NAVARRO SAIRA XIMENA 

PEREZ GABRIELA CONSTANZA  
PICONE LUZ GIANELLA 

RAMIREZ MORENA SOFIA 
RAUSCHER AGUSTINA  

RODRIGUEZ AGOSTINA GISEL 
STEFANI JUAN CRUZ  

TALAVERA MATIAS EZEQUIEL 
TREJO ARIANA MARIANELLA GUADALUPE 
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