
ESCUELA MUNICIPAL “DR.PEDRO CARANDE CARRO” 
CÓRDOBA CAPITAL 

LAS VOCES QUE EXCLAMAN… 

 

“Aunque solo tengo 14 años, se bastante bien qué quiero, se quien está en 
lo cierto y quien equivocado. Tengo mis opiniones, mis propias ideas y 

principios y aunque parezca bastante loco de una adolescente, me siento 
más persona que un niño, me siento bastante más independiente que 

cualquiera.”  

         Ana Frank 

 

 

 

 

 



SECCIÓN ACTUALIDAD 

Muro de Trump viola derechos humanos internacionales: CNDH 
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que 

defienda la dignidad de los connacionales en su encuentro con el presidente estadunidense 

25/01/2017  

 
CIUDAD DE MÉXICO. 

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, rechazó la construcción de un muro entre 

México y Estados Unidos al advertir que esto viola los derechos humanos reconocidos 

universalmente; por ello, instó a hacer un frente común para denunciar expresiones de 

discriminación, exclusión o racismo que atenten contra la dignidad de las personas. 

Reprobamos esta actitud negacionista de los derechos humanos, de parte de las autoridades 

americanas porque va en contra de los derechos humanos efectivamente, reconocidos 

universalmente”, dijo. 

En conferencia de prensa, luego de entregar el Informe de Labores 2016 de la CNDH, González 

Pérez advirtió que la violación a los derechos humanos se puede agudizar con la repatriación de los 

connacionales. 

Además, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que defienda la dignidad de los connacionales en 

su próximo encuentro con Trump. 

Que se defienda la dignidad de nuestros connacionales en cualquier mesa de negociación, es decir, 

que prive el interés de los mexicanos, de México, en cualquier mesa de trabajo”, añadió. 

Advirtió que ombudsman del mundo pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos que se pronuncie sobre las medidas contrarias a los derechos humanos que se han 

tomado en Estados Unidos. 
 
 
 
 

 
 



10/05/2017 REPERCUSIONES 

Marchas en todo el país contra el fallo de la Corte que benefició a condenados por delitos de 

lesa humanidad 

Bajo el lema 'Nunca Más', se reunieron miles de personas en distintas ciudades argentinas, en rechazo al fallo 

2x1 de la Corte en beneficio del condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña. 

 
 
 
Bajo el lema 'Nunca Más', se reunieron miles de personas en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata, 
Bahía Blanca, y las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego. 
- En Mar del Plata, la movilización que recorrió varias cuadras del centro de la ciudad contó con la 
participación de la Asociación Argentina de Actores de Mar del Plata, Enapo, Mujeres en Red, Socialismo 
Marplatense, Partido Obrero, La Cámpora, Partido Popular, Acción Marplatense, Madres de Plaza de Mayo 
MDP, entre otros. 
- Neuquén. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires en donde estuvo ausente la Asociación de Madres de 
Plaza de Mayo, la columna marchó por el microcentro encabezada por Madres de Plaza de Mayo junto a 
organismos de Derechos Humanos con la participación de una amplia representación política y social. 
- Rosario. Los manifestantes se congregaron en la céntrica plaza 25 de Mayo, frente al Municipio Rosarino, en 
cuyo acceso había un gran cartel con la histórica frase del Juicio a la Junta Militar: “Señores Jueces, nunca 
más”. 
- Córdoba. Bajo las consignas “Que la Corte no libere lo que el pueblo ha condenado"; “Ni reconciliación, ni 2 
x 1. Nunca Más”; “Todos en la calle, que la lucha no se calle”; la convocatoria de los integrantes de la Mesa de 
Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba tuvo una masiva adhesión a la marcha que tuvo una breve 
parada en la sede del Arzobispado. 
- Misiones. En su mayoría, las personas que asistieron a la marcha lo hicieron con pañuelos blancos en sus 
cabezas y portando carteles que pedían justicia y repudiaban la decisión tomada por la Corte Suprema la 
semana pasada. 
- Santiago del Estero. Con gritos de 'Nunca Más', militantes de distintas organizaciones de derechos 
humanos, políticas, sindicales y estudiantiles se movilizaron en la capital santiagueña en rechazo al beneficio 
del 2x1 otorgado a represores condenados por delitos de lesa humanidad. 
Jujuy. Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la agrupación HIJOS y la Asociación de Ex Presos 
Políticos encabezaron una marcha por las calles céntricas de la capital jujeña donde se rechazó el fallo de la 
Corte. 
- Tucumán. Durante la marcha, la referente de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, Sara Mrad, 
manifestó que el fallo de 2x1 "es un acto de desconocimiento a tantos años lucha que permitieron que estos 
genocidas sean juzgados y condenados". 

 

 

 

La marcha en Plaza de Mayo convocada por 

organismos de derechos humanos en rechazo al 

fallo 2x1 de la Corte en beneficio del condenado 

por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña, tuvo sus 

réplicas en las principales plazas de las diferentes 

ciudades del país. 

 



Polonia reescribe su historia de la II Guerra Mundial 

Un instituto oficial publica una lista con casi 9.000 guardias de Auschwitz, casi todos alemanes, que siembra 
dudas entre los historiadores 

 
Desde la llegada al poder del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS). El Instituto Polaco de la 

Memoria Nacional (INR), promovido desde el Estado, difundió  recientemente en su web los nombres de casi 

9.000 guardias que trabajaron en el campo de exterminio nazi de Auschwitz.  

"Las autoridades polacas están llevando a cabo una política histórica radical, que tanto dentro como fuera del 

país presenta una visión muy idealizada del pasado nacional", explica el historiador Jan Grabowski. Polaco 

exiliado durante la dictadura comunista, hijo de un superviviente del Holocausto, profesor de la Universidad de 

Ottawa (Canadá) y uno de los grandes historiadores del exterminio, Grabowski ha publicado un libro sobre el 

antisemitismo en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, Caza de judíos. Traición y asesinato en la 

Polonia ocupada por los nazis, traducido a varios idiomas y que recibió en 2014 el premio Internacional 

de Yad Vashem, institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto. 

“De acuerdo con un número interminable de declaraciones, conferencias y publicaciones apoyadas por las 

autoridades polacas, la principal característica de esa sociedad durante el Holocausto fue la ayuda que 

proporcionaron a sus conciudadanos, judíos perseguidos. Eso es, naturalmente, totalmente falso”, prosigue 

Grabowski desde Ottawa en una entrevista por correo electrónico. "En Polonia existía muy poca simpatía 

hacia los judíos que estaban siendo asesinados en masa, y la gente que se arriesgó a ocultarlos se 

enfrentaba ante todo a una posible denuncia por parte de sus vecinos". 

"Hemos publicado la lista más amplia y creíble con datos de los SS que trabajaron en Auschwitz, que incluye 

8.502 nombres de guardias. Han sido necesarios años de investigación", señalan fuentes del Instituto. “El 

sistema internacional de justicia ha fracasado en la persecución de los crímenes que se cometieron en 

Auschwitz. La mayoría de los culpables nunca fueron procesados”. Efraim Zuroff, uno de los últimos 

cazadores de nazis, responsable de la oficina en Jerusalén del Centro Simon Wiesenthal, afirma: “En 

principio, es positivo que se haya difundido la lista, aunque el motivo real es aparentemente político y forma 

parte de una campaña del Gobierno polaco para enfatizar que Auschwitz era un campo nazi, no polaco, y que 

no sirvió allí ningún polaco”. En otras palabras, antes había que demostrar con testigos y documentos que 

habían cometido asesinatos, ahora basta con demostrar que estuvieron en Auschwitz. En cualquier caso, 

tanto la lista como la polémica llegan muy tarde para los verdugos, la mayoría de los cuales han muerto sin 

haber sido procesados, y sobre todo para las víctimas de uno de los periodos más negros de la historia de la 

humanidad, que nunca acaba de cerrarse. 

 

 

¿Se puede ser víctima y verdugo 

en un mismo conflicto? Polonia se 

enfrenta desde hace años a ese 

dilema: fue uno de los países que 

más sufrió en la Segunda Guerra 

Mundial, pero, a la vez, 

ciudadanos polacos cometieron 

actos atroces contra judíos 

durante el conflicto. 

http://elpais.com/internacional/2017/02/04/actualidad/1486238611_848162.html
https://ipn.gov.pl/en
https://ipn.gov.pl/en
http://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/16816,Zaloga-SS-KL-Auschwitz.html
http://elpais.com/internacional/2017/01/25/mundo_global/1485360106_399421.html
http://elpais.com/cultura/2017/03/01/actualidad/1488355586_309627.html
http://elpais.com/tag/holocausto/a/
http://elpais.com/tag/centro_simon_wiesenthal/a/
http://elpais.com/internacional/2015/04/22/actualidad/1429690101_310928.html
http://elpais.com/internacional/2015/04/22/actualidad/1429690101_310928.html
http://elpais.com/tag/polonia/a/
http://elpais.com/tag/segunda_guerra_mundial/a/
http://elpais.com/tag/segunda_guerra_mundial/a/


10/05/2017 LESA HUMANIDAD 

El Senado tendrá una sesión especial para limitar la aplicación del 2x1 

Senadores del oficialismo y de la oposición acordaron celebrar este miércoles una sesión especial para debatir un 

proyecto de ley que limite la aplicación del 2x1 en delitos de lesa humanidad. 
 

 
 

La iniciativa se confeccionó días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de que 
un condenado por delitos de lesa humanidad sea beneficiado por la Ley del 2x1. 
 
Esa legislación, que se aplicó entre 1994 y 2001, establecía que se computaba doble cada día de 
detención sin sentencia firme. 
 
Según se acordó, la sesión especial comenzará a las 10, una hora y media antes de un acto de 
repudio que encabezará la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en el Salón Provincias de la 
Cámara alta. 
 
Durante la tarde del martes, el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo; y el jefe del bloque 
del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto; dialogaron varias veces para acordar la sesión 
especial. 
 
Sin embargo, los deseos de los legisladores chocan de frente con la falta de senadores en la Ciudad, 
ya que, originalmente, no había ninguna sesión programada para esta semana. 
 
Por ejemplo, algunos de ellos están de viaje en China, como parte de una delegación parlamentaria de 
la Argentina de visita en ese país. 
 
“Vamos a intentar juntar a toda la gente que podamos para sesionar”, anticipó a Télam Pichetto quien, 
además, admitió que el bloque que encabeza sólo tenía a veinte legisladores presentes en el Palacio 
Legislativo. 
 
De todos modos, el líder del bloque opositor aseguró que este miércoles a las 9 de la mañana habrá 
reunión de bancada y sentenció: “lo que vote Diputados, lo acompañaremos”. 

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), sostuvo que la ley que sancionó el 
Congreso para excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad de la aplicación de 2x1 fue 
"rápida en lo político y ajustada en lo técnico", remarcó la independencia de los poderes al señalar que 
en el Ejecutivo el fallo los tomó por "sorpresa" y que a partir del fallo el bloque de senadores se ocupó 
de iniciar el camino para "poner las cosas en su lugar". 

         

La ausencia de varios legisladores, sin embargo, 

conspira contra la posibilidad de llevar a cabo ese 

plenario 

La decisión se tomó en la tarde del martes 

mientras la Cámara de Diputados debatía un 

texto que establece que la Ley 24.390 “no será 

aplicable a los delitos de genocidio, de lesa 

humanidad y crímenes de guerra”, de acuerdo 

con lo contemplado en convenios internacionales. 

 



09/05/2017  

Yasmín Varela llegó a Córdoba y quedaría con una abuela 
 
La adolescente de 14 años, aparecida el lunes tras cinco días de búsqueda, fue trasladada de Buenos Aires al 
aeropuerto Taravella en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El fiscal quiere escucharla. 

 

La joven cordobesa Yasmín Varela, que estaba desaparecida desde el jueves, apareció sana y salva en 

Buenos Aires. La adolescente de 15 años se presentó por sus propios medios en la Comisaría 3° de la Ciudad 

de Buenos Aires. En declaraciones al diario La Voz del Interior, el ministro de Seguridad de Córdoba, Diego 

Hak, confirmó la información: "La chica se presentó sola, con su DNI, y manifestó ser Yasmín Varela". 

La chica se presentó en las últimas horas de ayer y se encuentra en buen estado de salud, precisó, por su 

parte, el fiscal de la causa, Alfredo Villegas. 

La madre Yasmín, Anabel Varela, se mostró aliviada por la aparición de su hija y expresó: "La angustia 

terminó. Mi hija está bien y no veo las horas de tenerla en mis brazos" y añadió aún no la dejaron mantener 

contacto telefónico con ella. "Si por mí fuera me tomo el avión y me voy a Buenos Aires, tengo los medios 

para hacerlo, trabajo en el aeropuerto, pero me dijeron que tengo que esperarla acá, que la Policía ya viaja 

para allá a buscarla", contó a La Voz. 

La chica había desaparecido el jueves pasado, luego de que su mamá la dejara en la puerta del colegio en el 

que estudiaba, en el barrio San Vicente. 

 

  

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/aparecio-yasmin-estaba-en-buenos-aires


SECCIÓN ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

1.  ¿Qué edad tenía en 1978? 
2. ¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país? 
3. ¿Cómo se vivió el Mundial de Fútbol ese año? 
4. ¿Qué sintió cuando salimos campeones? 
5. ¿Salió a festejar? 
6. ¿Sabía que al mismo tiempo había secuestrados y desaparecidos en el país? 
7. ¿Qué sintió cuando se enteró? 
8. ¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año? 

  

 

 



 

 

ENTREVISTA A CLAUDIA ARTEAGA 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  





 

 



SECCIÓN ANA FRANK 

CONOCEMOS A ANA 

Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania en una familia judía. Pero en 1933 sus padres se 
mudaron a Ámsterdam (Holanda).  
El día de su cumpleaños número 13 Ana recibió como regalo un diario el cual la llenó de mucha felicidad y decidió 
llamarlo Kitty. Ana llevaba una vida normal y agradable junto a su familia; compuesta por su madre Edith Frank-
Holländer, su padre Otto Frank y su hermana tres años mayor, Margot.  
El comienzo del diario de Ana Frank, habla de su vida normal, detalles de cómo era el colegio; siempre rodeada por sus 
amigos y amigas, de cómo su profesor de matemáticas el Sr. Kepler se la pasaba regañándola porque no se podía 
quedar callada ni un momento y la castigaba poniéndola a escribir monografías.  
Hasta ese momento Ana de lo único que tenía que preocuparse era de sus estudios y de sus amigos, pero de repente 
todo cambió. Empezó la segunda guerra mundial y Holanda se vio invadida por los alemanes. Un día mientras 
caminaban por la plaza su papá le habló de un escondite al cual debía ser necesario que trasladaran todas sus cosas y 
sobre todo trasladarse ellos para no caer en manos de los alemanes.  
Desde ese momento Ana se sintió muy angustiada esperando a que no llegara ese día. Su papá recibió una carta de la 
SS para que se presentara; pero no era para que se presentara él sino Margot, por lo que tuvieron que partir.  
El jueves 9 de julio de 1942 los Frank abandonaron su hogar para trasladarse a su refugio abandonando algunas de sus 
pertenecías y llevando consigo solamente las necesarias. El anexo era una de las oficinas de la empresa de su padre, no 
era un lugar muy confortable pero debían adaptarse pues se convertiría en su nuevo hogar. Pero no habitaban solos 
pues días después llegaron los Van Pels, una familia conformada por tres miembros. El primero en llegar fue el hijo: 
Peter al cual Ana consideraba un fastidio. Luego, en el periodo en que recién se habían instalado en la casa de atrás, 
habla de su adaptación al escondite y a sus compañeros.  
Al principio le cuesta mucho la convivencia, lo pasa muy mal, ya que todos la toman como una ¨niña inmadura y 
parlanchina especialmente la señora Van Pels que aprovechaba cada oportunidad para hablarle de cómo se debía 
comportar; pero su papá siempre salía a su defensa.  
Ella cuenta como solamente confiaba en su padre, le contaba todos sus problemas ya que se sentía más cómoda con él 
que con su madre. Para ella su padre era un buen ejemplo de hombre, en cambio su madre le parecía el peor ejemplo de 
mujer y de madre, porque creía que ella no aguantaría vivir su vida como su madre, que solo se ocupaba de las 
cuestiones de la casa.  
El octavo miembro en unirse fue el señor Fritz Pfeffer un dentista con el que Ana compartiría su alcoba situación que no 
le agradaba del todo. Ella va contando su experiencia día a día. La mayoría de las jornadas le resulta excesivamente 
fastidiosa, en aquel escondite no encuentra nada que hacer, pero algunos otros días, según relata, se los pasaba 
llorando en su habitación ya que el encierro hacia decaer su estado de ánimo.  
El mal humor, también era algo bastante normal en el escondite, el estado en el que vivían, hastiaba a la mayoría de las 
personas. Por esta razón, los ocho judíos allí ocultos, no entablaron una relación de amistad, simplemente coexistían en 
el mismo espacio y procuraban hacer una vida lo más normal posible. Después de un año en la Casa de atrás, Ana se 
hizo ciertamente amiga de Peter el hijo de la familia Van Pels.  
Detalla en su diario un cierto enamoramiento entre los dos jóvenes, cuenta como la mayoría de las noches se las 
pasaban en la habitación de él, mirando por la ventana las estrellas y la luna. Esos fueron los momentos más felices que 
Ana describió durante su estadía en el escondite. El diario de Ana Frank termina el 1 de agosto de 1944, porque el 4 de 
agosto de 1944 cuando fueron finalmente encontrados.  
Los agentes de la Gestapo detuvieron a todos los ocupantes y los llevaron a diferentes campos de concentración. 
Después de permanecer durante un tiempo en los campos de concentración de Westerbork y Auschwitz, Ana y su 
hermana mayor, Margot, fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron durante una epidemia de tifus a 
causa de las malas condiciones de higiene en que se encontraban, entre finales de febrero y mediados de marzo de 
1945.  
De todos los habitantes del anexo, solo el padre de Ana volvió. 

                                                 

 



HOLOCAUSTO 
Sus ediciones han vendido más de veinte millones de copias 

Diario de Ana Frank, un legado protegido 70 años después de su muerte 

 

Así comenzó su relato la joven Ana Frank, el día de su trece cumpleaños, el 14 de junio de 1942, antes de 
que ella su hermana Margot y sus padres Otto y Edith, tuvieran que encerrarse para evitar la persecución y la 
muerte. Un cuaderno de cuadros rojos y verdes, al que le seguirían otras libretas y hasta hojas de papel 
sueltas durante una clausura vivida entre la niñez y la adolescencia y las paredes de una estancia oculta tras 
las oficinas Opectr en Amsterdam, que la separó del mundo exterior. Mañana se cumplirá el plazo legal de los 
setenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y con él caducarán muchos de los derechos de las obras 
escritas por sus protagonistas fallecidos entonces: diarios, memorias y obras de la época del III Reich. 
Entre ellos, la polémica obra seminal del nazismo, Mi lucha, escrita por Adolf Hitler o las memorias de su 
ministro de propaganda Joseph Goebbels, pero mientras algunos de los manuscritos de los jerarcas nazis se 
abrirán al mercado editorial en muchos países, no ocurrirá lo mismo con los diarios probablemente más leídos 
de la historia; los de la joven judía holandesa Ana Frank, cuyos derechos seguirá ostentando la Fundación 
Ana Frank con sede en Suiza, tal y como explica por teléfono su portavoz, Yves Kugelman. En España, 
concretamente, hasta 2027. 
Pero aunque los derechos los posee la fundación suiza creada por el padre de Ana, Otto, los manuscritos 
físicos pertenecen al estado holandés, que los cedió a la Casa de Anna Frank en 2009, la otra organización 
que vela por su legado. No se trata de un sólo escrito, ni de una sola narración, son varias piezas. Por el 
principio: menos de un mes después de ese cumpleaños, el 6 de julio de 1942 la familia Frank tuvo que 
esconderse. Ana llenó rápidamente su cuaderno de cuadros rojos y verdes al que le siguieron otras libretas, 
de las que se conservaron dos, tal y como matizan a La Aventura de la Historia los responsables de su 
custodia y estudio. Es lo que los expertos denominan la versión 'A' del diario. 
Narra sus vivencias y anhelos entre 1942 y marzo de 1944. Fue entonces cuando los habitantes del Anexo 
Secreto: la familia Frank, además de Herman y Auguste van Pels, su hijo Peter y Fritz Pfefferr, escucharon en 
Radio Orantje un mensaje que supuso un nuevo impulso para Ana que había pasado de los trece a los quince 
años: las ondas anunciaron que recolectarían todas las memorias para documentar el sufrimiento de la 



guerra. Ana decidió reescribir los diarios de forma novelada en hojas de papel sueltas: había decidido 
convertirse en periodista y escritora. Existe constancia de su interés por publicarlos algún día: "Tan sólo 
imagina lo interesante que sería si publicara una novela sobre el Anexo Secreto, Sólo el título haría pensar a 
los lectores en una historia de intriga", escribió entonces. Se conservaron 225 páginas, lo que se conoce 
como la versión 'B'. 
No sobrevivió para ver cumplido su sueño. Fueron descubiertos y enviados a diferentes campos. "De Edith y 
las niñas no sé nada. Seguramente han sido deportadas a Alemania. ¿Volveremos a vernos sanos y salvos?", 
escribió, el 15 de marzo de 1945, Otto Frank a su madre desde Polonia, mientras trataba de gestionar su 
regreso a Holanda. Recién liberado de su cautiverio en Auschwitz, no podía imaginar que quizás ese mismo 
día o, probablemente, unas pocas fechas antes, sus hijas Margot y Ana habían muerto en Bergen-Belsen, 
consumidas por el tifus. Y tardaría meses en enterarse de que su mujer había fallecido el 6 de enero de 1945, 
de inanición y loca, en el propio Auschwitz, no muy lejos de donde él mismo había sobrevivido durante medio 
año, caminando por el filo de la muerte. Ana falleció apenas unas semanas antes de que el campo fuera 
liberado por las tropas aliadas. No llegó a cumplir los 16. Pero una gran parte de sus escritos si sobrevivieron, 
y su padre, Otto, también, el único de toda la familia y el que pasó a ostentar la propiedad del legado. 
Después de muchas dudas Otto Frank decidió editarlos y publicarlos en 1947 convirtiéndose en uno de los 
testimonios más impactantes de la persecución de los judíos durante el Tercer Reich, y en un Best Seller 
inmune al paso de los años. Pero Otto encontró que la versión 'A' estaba incompleta y que la 'B' se detenía 
antes del 1 de agosto de 1944, así que editó una combinación de ambas. 
 

 

 

 



SECCIÓN CULTURA 

 

HISTORIETAS 

 

 
 

 
 



Sopa de letras  sobre Derechos humanos 

 

 
 

 

 

 



MÁS SOBRE ANA FRANK 

A continuación he recopilado para ti más de 50 frases de Ana Frank, la chica alemana que se ocultó de los nazis durante 
dos años y medio y escribió el famoso Diario de Ana Frank, inicialmente publicado por su padre con el nombre de La 
habitación de atrás. 

 

 
1-Quien sea feliz también hará feliz a otros. 
2-A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón. 
3-No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece. 
4-Que maravilloso es que nadie necesita esperar un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. 
5-Me puedo sacudir de todo mientras escribo; mis penas desaparecen, mi coraje renace. 
6-Los que tienen coraje y fe no deberían perecer nunca en la desgracia. 
7-La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción. 
8-Los débiles morirán y los fuertes sobrevivirán y vivirán para siempre. 
9-Todos vivimos con el objetivo de ser felices; nuestras vidas son diferentes y aún las mismas. 
10-Puedes estar solo incluso cuando eres amado por muchas personas. 
11-No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser útil o llevar alegría a la gente, 
incluso las que nunca conocí. Quiero seguir viviendo incluso tras mi muerte. 
12-El papel tiene más paciencia que la gente. 
13-Una consciencia tranquila le hace a uno fuerte. 
14-Simplemente no puedo construir mis esperanzas en una base de confusión, desgracia y muerte. Pienso 
que la paz y tranquilidad volverán de nuevo. 
15-Simpatía, amor, fortuna, todos tenemos estas cualidades pero aún tendemos a no usarlas. 
16-Ganarse la felicidad significa hacer el bien y trabajar, no especular y ser perezoso. La pereza puede 
parecer atractiva, pero solo el trabajo te de verdadera satisfacción. 
17-A largo plazo, el arma más afilada es un espíritu amable y gentil. 
18-El mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos o infelices, es ir fuera, a algún lugar donde 
puedan estar tranquilos, solos con los cielos, la naturaleza y dios. Porque solo entonces uno siente que todo 
es como debería ser. 
19-Los padres solo pueden dar buenos consejos o colocar en el camino correcto, pero la forma final del 
carácter de una persona reside en sus propias manos. 
20-Los sentimientos no pueden ser ignorados, no importa lo injustos o ingratos que parezcan. 
21-El llanto puede traer alivio mientras no llores solo. 
22-Mira como una sola vela puede tanto desafiar como definir la oscuridad. 
23-Donde hay esperanza, hay vida. Nos lleva de coraje fresco y nos hace fuertes de nuevo. 
24-La gente siempre seguirá un buen ejemplo; se el que pone un buen ejemplo, no pasará mucho tiempo 
antes de que otros lo sigan.  
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25-Hay una sola regla que necesitas recordar: ríete de todo y olvídate de todos. Suena egoísta, pero de hecho 
es la única cura para los que sufren de autocompasión. 
26-Aunque solo tengo 14 años, se bastante bien qué quiero, se quien está en lo cierto y quien equivocado. 
Tengo mis opiniones, mis propias ideas y principios y aunque parezca bastante loco de una adolescente, me 
siento más persona que un niño, me siento bastante más independiente que cualquiera. 
27-Jamás nadie se ha hecho pobre por dar. 
28-Los recuerdos significan más para mí que los vestidos. 
29-Vivo en un tiempo loco. 
30-¿Quién iba a pensar que tanto se encendería en el alma de una niña? 
31-Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. 
32-Mientras esto existe, este sol y este cielo despejado, mientras lo disfruto, ¿Cómo puedo estar triste? 
33-Te amo con un amor tan grande que simplemente no podía seguir creciendo en mi interior, pero tuvo que 
saltar y revelarse en toda su magnitud. 
34-Pienso mucho, pero no digo mucho. 
35-La razón por comenzar este diario es que no tengo ningún amigo real. 
36-Los jóvenes no tienen miedo de decir la verdad. 
37-La gente te puede decir que mantengas la boca cerrada, pero eso no te para detener tu propia opinión. 
38-Quiero escribir, pero más que eso, quiero sacar todo tipo de cosas que yacen enterradas profundamente 
en mi corazón. 
39-Hay algo que ocurre cada día, pero estoy demasiado cansada y perezosa para escribirlas. 
40-Piensa en toda la belleza que aún hay a tu alrededor y serás feliz. 
41-Todo el mundo tiene dentro de sí una pieza de buenas noticias. Las buenas noticias son que no sabes lo 
grande que puedes ser. Cuánto puedes amar. Cuánto puedes conseguir y cuál es tu potencial. 
42-La formación final del carácter de una persona reside en sus propias manos. 
43-Doy lo mejor de mí para agradar a todo el mundo, mucho más de lo que imaginarían. Intento reírme de 
todo, porque no quiero dejar que vean mis problemas. 
44-La grandeza humana no reside en la riqueza o poder, sino en el carácter y en la bondad. La gente son 
simplemente gente y todos tienen fallos y carencias, pero todos nacemos con una bondad fundamental. 
45-Mantengo mis ideales porque a pesar de todo, aún creo que la gente son realmente buenas de corazón. 
46-No puedo imaginar cómo alguien puede decir “soy débil” y seguir siéndolo. Después de todo, si lo sabes, 
por qué no luchar contra ella, por qué no entrenar su carácter. La respuesta es: porque es mucho más sencillo 
no hacerlo. 
47-En el futuro voy a dedicar menos tiempo al sentimentalismo y más tiempo a la realidad. 
48-Las desgracias nunca vienen solas. 
49-Las mujeres deberían ser respetadas también. En general los hombres se mantienen en alta estima en 
todas las partes del mundo, por lo que ¿por qué las mujeres no tienen su parte? 
50-¿Quién más que yo va a leer estas cartas? 
51-He encontrado que siempre hay una belleza que queda- en la naturaleza, sol, libertad, en ti mismo. 
52-Desearía seguir viviendo incluso antes de mi muerte. 
53-He alcanzado el punto en que no me importa si vivo o muero. El mundo seguirá girando sin mí, no puedo 
hacer nada para cambiar los acontecimientos de todas formas. 
54-La única manera de conocer verdaderamente una persona es discutir con ellos. Porque cuando discuten 
en su punto más álgido, revelan su verdadero carácter. 

 
 

 

 

 

 

 



CARTA DE LECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de lectores – Ella tiene la culpa 

H     

                                                                  No sos vos ni yo, somos todos. Buscamos 
culpables. También excusas. Nos duele quitarnos la venda de los ojos y 
observar que las noticias se visten siempre de lo mismo: violencia de género. 
"Con la madre que tiene", "él tenía aspecto de violento", "ella es una 
exagerada". ¿Y si dejamos de sacar las propias conclusiones sobre la base de 
lo que vemos? ¿Por qué no involucrarnos y pensar lo que sucede desde otro 
lugar? Si la sociedad está cuestionando, sentada cómodamente en una silla, 
de quién es la culpa cuando hay una víctima, estamos perdidos. ¿Quién 
puede saber lo que sucede puertas adentro en una pareja? ¿Acaso la manera 
de vestir de la mujer es causa justa para que se la maltrate? ¿El que viva sola 
o decida estar sólo con sus hijos, merece ser golpeada? Nos gritan en la calle, 
nos mandan a lavar platos, y muchas mujeres nos quedamos calladas. La 
violencia no justifica ninguna muerte más. Aprendamos a ayudar a quien 
está pidiendo auxilio. No importa si son famosos o viven en la esquina de 
nuestra casa. Ante un caso de violencia, somos partícipes también por 
prejuzgar, por callar y por justificar. 

                                                               Alejandra (mamá de alumna de 6º grado) 
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AFICHES DE CAMPAÑA SOBRE DERECHOS 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 

ASI TRABAJAMOS  LOS ALUMNOS DE 6º “B” 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

REFLEXIÓN: 

Se les comentó que se iba a trabajar en el proyecto de Ana Frank, algunos ya conocían del proyecto ya que sus 

hermanos en el año 2014 habían participado. Cuando comenzamos a dialogar se leyó sobre  de Ana, conocer sobre la 

ella les resultó interesante y conmovedor ya que tuvo que vivir cosas muy feas y crueles. Eso mismo les pasó a 

muchísimas  personas durante la segunda guerra mundial.  Nos ayudó para hablar sobre la discriminación, la no 

tolerancia y los hechos que ocurrieron en nuestro país durante la última dictadura militar en donde hubo personas 

desaparecidas. Hechos como secuestro, censura, violencia y violación de los derechos humanos. Pero también vimos 

que a diario se viven  hechos de discriminación, violencia, no tolerancia, etc. 

           Cuando vieron el video de La Historia de Ana Frank sintieron sentimientos encontrados, mucha tristeza, angustia, 

dolor y bronca por lo que todas esas personas mayores, abuelos, jóvenes y niños tuvieron que pasar, no comprendían 

porque nadie los había ayudado desde un principio. Algunos alumnos comentaron sobre la película del niño de pijama 

azul, fue un intercambio de ideas muy rico para todos. Por otro lado también comentaron de como  la familia a pesar 

de todo lo que tuvieron que vivir estuvieron unidos, su papá cumplió el sueño de su hija haciendo famoso sus escritos 

y que gracias a ello, hoy ellos pueden conocer su historia.  

 Vieron la película: El Diario de Ana Frank, se mostraron asombrados e impresionados de cómo vivieron 

encerrados. Durante la película los alumnos se mostraron asombrados, comentaban entre ellos algunas escenas. Luego 

se planteó el debate. Una delas tantas frases de los chicos en el debate: 

 ”SEGURO QUE SI TODOEL MUNDO SU HUBIERA UNIDO NO HUBIERAN MATADO A ESAS PERSONAS”.  

 “ LOS BEBES Y NIÑOS QUE CULPA TENÍAN, NO LES IMPORTABA A LAS PERSONAS QUE LOS MATABAN” 

 “ NO PUEDO CREER QUE LES HACÍAN ESO, Y COMO HACIERON PARA SOBREVIVIR ALGUNOS, YO NO SE 

QUE HUBIERA HECHO” 

      

            A partir de lo trabajado se experimentó cierto interés para conocer y trabajar más sobre los derechos humanos, 

exponiendo por parte de los alumnos muchas veces sus propias experiencias de su vida cotidiana, y sobre el bullying 

que existe hoy en la vida cotidiana. Ellos preguntaron si le podía explicar y tratar el tema que hoy nos preocupa a todos 

ya que ha llegado a los hogares: la ballena azul. Se continúa trabajando y comenzaron a leer el Diario de Ana Frank, ya 

que contamos con 5 libros en la biblioteca de la escuela. Se los alienta a que comiencen a escribir sus propios diarios 
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LISTADOS DE ALUMNOS 6º GRADO”B” 

 

Apellido Nombres 
CHAVARRI FERRARI IGNACIO GABRIEL 

FLORES NICOLAS GEREMIAS 
GIMENEZ AXEL DANIEL 
HEREDIA WALTER EZEQUIEL 
LENTINI IVAN 
MOLINA JUAN DAVID 

OLIVA SALAZAR DANTE ISMAEL 
SOSA JOSE GABRIEL 

ACUÑA ELIANA SOFIA 
ASIS ARANZA MAGALI 

AVENDAÑO AGOSTINA NICOLE 
CAMINOS LOURDES ABIGAIL 

CASAS CELESTE MELISA 
DAVICINI SOFIA 

FRONTANE MAIA GUADALUPE 
GALLEGO SAMIRA NICOLE 
HONORES LUCILA NAZARENA 
JUAREZ ANGELES ESTEFANIA 



MONTENEGRO INGRID ABRIL 
PAEZ ANTONELA MAGALI 

PALERMO LUZ TIARA 
PINO MICHELE GIULIANA 

TORRES VALENTINA ABIGAIL 
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