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¿Quién fue Ana Frank? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Marie Frank, una niña muy 

valiente que vivió en cerrada y 

escondida porque en 1943 

estaban los nazis (unas personas 

que se querían deshacer de los 

judíos, homosexuales, y gitanos 

nada más por ser diferentes). Su 

padre Otto Frank un trabajador 

(trabajaba en una fábrica de 

mermeladas) Margot su hermana, 

era muy estudiosa. Había una 

escuela de judíos, porque los 

judíos no se mezclaban con la 

otra gente por las reglas que 

había puesto Hitler.  

Ana murió por una enfermedad 

en los campos de concentración.  

CHARO  

 

 

Ana Frank nació el 12 de 

junio de 1929 en Alemania. 

Su padre se llamaba Otto 

Frank , su madre Edith 

Frank y su hermana 

Margot. Ellos eran judíos y 

estaban perseguidos por los 

nazis. Decidieron irse a 

Ámsterdam donde iban a 

tener una nueva vida, su 

padre decidió abrir una 

fábrica de mermelada. 

Unos años después cierra la 

empresa y deciden 

esconderse allí de los nazis. 

Después los encuentran y 

los llevan a un campo de 

concentración, Ana muere 

por una enfermedad.  

Su sueño era ser escritora, 

y como su padre quedo 

vivo realizo el sueño de ella 

y ahora es un libro muy 

famoso.  

ZOE CORENA  

 

Ana Frank era una niña de 13 años que vivía en Alemania. Ella era 

una chica normal que vivía con su familia. Era estudiosa y muy linda.  

Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis arrestaban a los judíos, 

homosexuales y gitanos, por considerarlos despreciables. A su familia 

la querían arrestar porque todos eran judíos.  

Se fueron a Holanda y los nazis los invadieron, se tuvo que esconder 

en una casa chiquita detrás de una fábrica con otra familia. La puerta 

de la casa era una biblioteca chiquita y atrás de esa puerta se 

escondieron durante meses. Hasta que los encuentran y la llevan al 

campo de concentración con su familia.  

Meses después Ana muere por una enfermedad. El padre Otto Frank 

sobrevive y le cumple el sueño a su hija de ser escritora. 

FRANCISCO GARCIA  

 

 Ana Frank fue una niña judía alemana muy conocida por que su diario 

íntimo se convirtió en libro, y escribió todo lo que paso durante los dos 

años y medio que paso ocultándose de los nazis en Ámsterdam, con su 

familia y cuatro personas más durante la segunda guerra mundial.  

Su familia fue llevada a distintos campos de concentración alemanes. El 

único sobreviviente de su familia fue su padre Otto. Ana fu enviada al 

campo de concentración de Bergen, donde murió de Tifus en 1945, poco 

días antes de que Otto fuera liberado. En 1947, apenas dos años que 

terminara la guerra, su padre publico el diario de ella.  

FRANCISMO CAMARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Frank es una niña judía que durante la guerra 

mundial, tiene que esconderse para escapar de la 

persecución nazi. Junto con otras siete personas 

permanece escondida en la casa de atrás del edificio 

situado en el canal Prinsengracht Nº 263, en Ámsterdam.  

Después de más de dos años de haber estado ocultos, los 

escondidos son descubiertos y deportados a campos de 

concentración. De los ocho solo el padre de Ana, Otto 

Frank, sobrevivió a la guerra  

JUNCOS CANDELARIA  

 



 EL MUNDO DONDE NOS GUSTARIA VIVIR… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo en el que nos 

gustaría vivir sería muy 

tranquilo, sin violencia, ni 

discriminación, que no tenga 

criminales y que no haya 

racismo, que no exista la 

ignorancia y vivamos en paz. 

Un mundo hermoso seria sin 

ejércitos, donde se pueda salir 

tranquilos a la noche, sin miedo. 

No existirían genocidios, 

femicidios, ni otro tipo de 

asesinatos y todos lucharíamos 

para mantener la democracia para 

siempre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA ABIERTA A ANA FRANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/05/17                                                  CÓRDOBA, CAPITAL 

Querida Ana Frank:  

                            Somos niños de la escuela Brigadier San Martín: 

Martina, Micaela, Abigail, Lautaro, Joaquín y Lautaro T. 

Te estamos escribiendo esta carta porque entre todos estamos 

realizando un proyecto sobre vos. 

Nosotros sabemos todo lo que pasaste en tu corta vida, también 

que eras bonita, inteligente y que escribías muy bien. 

Tu padre Otto Frank fue el único que sobrevivió al campo de 

concentración y cumplió tu sueño de ser escritora. Sos famosa, 

todo el mundo lee tu diario, que se convirtió en un libro muy 

importante. 

Ahora el mundo es diferente, hay democracia, no se llevan presas 

a las personas por ser diferentes. Aunque todavía hay personas 

malas en la tierra, que discriminan, manipulan y matan. 

En algunos lugares del mundo todavía las guerras matan miles de 

personas,  ojalá aprendamos los seres humanos a tolerarnos más 

en nuestras diferencias y pensamientos. 

                                             Tu historia nos enseña. 

                                                  Cariños, los chicos de 6to. 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTAS 

Las 2 caras de la moneda  “Mundial y muerte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué edad tenía en 1978? 

Tenía 31 años 

 ¿recuerda que sucedió ese año? 

Si, Argentina ganó el mundial y había en el país 

una dictadura 

 ¿Cómo vivió el mundial ese año’  

Con alegría y esperanza de que argentina ganara 

 ¿Qué sintió cuando argentina ganó? 

Emoción y alegría. 

 ¿Salió a festejar? 

No 

 ¿sabía que al mismo tiempo había personas 

desaparecidas? 

Si, por eso no Salí a festejar 

 ¿Qué sintió cuando se enteró? 

Tristeza y miedo 

 ¿Qué piensa hoy de lo que ocurrió ese año? 

           Que hay que recordarlo, para que no vuelva a pasar 

                              Entrevista de Milagros a su abuelo 

 

 

 ¿Qué edad tenía en 1978? 

Tenía 36 años 

 ¿recuerda que sucedió ese año? 

Se realizó el mundial de futbol 

 ¿Cómo vivió el mundial ese año? 

Con mucho entusiasmo 

 ¿Qué sintió cuando argentina ganó? 

Felicidad 

 ¿Salió a festejar? 

Si, Salí a festejar en el barrio 

 ¿sabía que al mismo tiempo había personas 

desaparecidas? 

Si, por comentarios, pero la información 

se ocultaba en los medios de 

comunicación  

                         Entrevista de Zoe a su abuelo 

 

 

 



AFICHES DE CAMPAÑA 

 

 

 

 

 



 

 

 



ACTUALIDAD 

BULLYING 

El bullying es discriminación, violencia, golpes, violencia física o 

psicológica que se ejerce contra una persona. 

Esto nos hace sentir mal, pequeños, tristes. 

No te quedes callado, si te hacen bullying contarle a un adulto lo que te está 

pasando. 

Decile a la persona que te maltrata que se ponga en tu lugar 

Si ves a una persona haciéndole burla a otra, no te asocies con él. 

NO HAGAS TRATO CON EL BULLYING 

 

 

 



ASI TRABAJAMOS 

 

 

 

 



ESCUELA MUNICIPAL GOBERNADOR BRIGADIER SAN MARTIN 

 

NOMINA DE ALUMNOS 6TO GRADO 

 

ARIAS FREYTES, FABRIZIO LIONEL                            

BUSTO, LAUTARO 

BUSTOS, LAUTARO BENJAMIN 

CABRERA MENDEZ, LUCAS FEDERICO 

CAMARGO, FRANCISCO EMANUEL 

ESCOBAR, AXEL AGUSTÌN 

GARCIA, FRANCISCO 

PEREYRA, DAVID 

SANS, TOMÀS LAUTARO 

TEJEDA, LAUTARO NICOLAS 

TOLOSA, JOAQUIN MANUEL 

YOFRE, AXEL DAVID 

ZARAGOZA, CLAUDIO VALENTIN 



CARENA, ZOE VALENTINA 

GIGENA, ARACELI CARLA 

HERRERA, SASHA ABIGAIL 

JAIME SUTER, MILAGROS VALENTINA 

JUNCOS, CANDELARIA VICTORIA 

LEYVA, GUADALUPE SOFIA 

PONCE, LUDMILA ANTONELLA 

REYNOSO, KEILA ABIGAIL 

RODRIGUEZ, MICAELA INES 

SALINAS, MARTINA BELÈN 

SCILINGO, CHARO TATIANA 

TRUJILLO GUEVARA, MARIA VICTORIA 

 

DIRECTORA: ZULMA EDITH PEÑALOZA 

DOCENTES A CARGO: LUDMILA CARNICERO, MURUA MARIA 

 

 


