
Anneliesse Marie Frank, más conocida como 
Ana Frank, fue una niña judía alemana, conocida 
mundialmente por su diario íntimo escrito 
durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría 
de éste fue producido mientras la familia Frank 
se escondía de la Gestapo, un ejército dedicado 
al reclutamiento y matanza de judíos. El diario 
fue el regalo favorito de Ana en su cumpleaños 
número 13 por parte de su papá, fue su “amiga” 
en los peores momentos de su vida, lo llamo 
“Kitty”. En él cuenta los horrores de la época, 
sus sentimientos y experiencias, las muchas 
prohibiciones que tenían por ser de diferente 
religión.
La familia Frank fue capturada y llevada a 
diferentes campos de concentración alemanes. 
El único sobreviviente fue Otto Frank, padre de 
la joven escritora. Ella murió en Bergen-Belsen 
de una espantosa enfermedad llamada Tifus en 
marzo de 1945, pocos días antes de que ésta 
fuera liberada.

Contra la 
violencia, la 

discriminación. 

A favor de la 
convivencia y la 

inclusión.Historieta que refleja 
la discriminación por etnia 
en algunos colegios.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA 
“EL NIÑO DE PIJAMA A RAYAS”

El niño con el pijama de rayas es una película dramática dirigida por 
Mark Herman y cuyo argumento está basado en la novela de John 
Boyne. En la película se muestran bastantes cambios; por ejemplo, 
el final de esta recrea el holocausto, durante la Segunda Guerra 
Mundial. De producción británico-estadounidense, fue presentada 
en la 56ª edición del Festival de Cine de San Sebastián el 19 de 
septiembre de 2008.

Para nosotros, fue muy bueno investigar sobre 
los temas que rodean a Ana Frank y relacionarlos 
con nuestro contexto en el mundo actual donde 
vivimos. Tomamos conciencia de lo importante 
que es la libertad, el valor de los derechos humanos 
y el trabajo en equipo que favoreció a que esto 
pueda concretarse. Fue emocionante conocer la 
historia de esta niña contada en primera persona 
en momentos tan difíciles de su vida. Gracias por 
hacer de esto algo tan maravilloso.
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SECCIÓN ANA FRANK

Sopa de letras: 
DESCRIBIENDO A ANA
Buscar las siguientes palabras: 
valentía - guerra - diario - 
dedicación - paz - libertad - 
escritura

Sección Cultural

REFLEXIÓN Y PRESENTACIÓN DEL GRUPO

Afiches de Campaña

HISTORIAS POR CONTAR - LIBROS POR ESCRIBIR

Los viejos amores que no están 
La ilusión de los que perdieron 
Todas las promesas que se van 

Y los que en cualquier guerra se cayeron… 
Los viejos amores que no están
La ilusión de los que perdieron
Todas las promesas que se van

Y los que en cualquier guerra se cayeron
Todo está guardado en la memoria

Sueño de la vida y de la historia
El engaño y la complicidad

De los genocidas que están sueltos
El indulto y el Punto Final

A las bestias de aquel infierno
Todo está guardado en la memoria

Sueño de la vida y de la historia
La memoria despierta para herir

A los pueblos dormidos
Que no la dejan vivir
Libre como el viento

Los desaparecidos que se buscan
Con el color de sus nacimientos

El hambre y la abundancia que se juntan
El maltrato con su mal recuerdo
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia

Dos mil comerían por un año
Con lo que cuenta un minuto militar

Cuántos dejarían de ser esclavos
Por el precio de una bomba al mar
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia
La memoria pincha hasta sangrar

A los pueblos que la amarran
Y no la dejan andar
Libre como el viento

Todos los muertos de la AMIA
Y los de la Embajada de Israel
El poder secreto de las armas
La justicia que mira y no ve

Todo está escondido en la memoria
Refugio de la vida y de la historia

Fue cuando se callaron las iglesias
Fue cuando el fútbol se lo comió todo
Que los padres palotinos y Angelelli

Dejaron su sangre en el lodo
Todo está escondido en la memoria
Refugio de la vida y de la historia
La memoria estalla hasta vencer

A los pueblos que la aplastan
Y no la dejan ser

Libre como el viento
La bala a Chico Mendez en Brasil

150 mil guatemaltecos
Los mineros que enfrentan al fusil
Represión estudiantil en México

Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
América con almas destruidas

Los chicos que mata el escuadrón
Suplicio de Mugica por las villas

Dignidad de Rodolfo Walsh
Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
La memoria apunta hasta matar

A los pueblos que la callan
Y no la dejan volar

Libre como el viento

Artistas: León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa
Álbum: Bandidos rurales
Fecha de lanzamiento: 2001
Género: Pop

LA MEMORIA 
Compositor: León Gieco

POESÍA PARA ANA FRANK DE NARELA

Historias por contar
Libros por escribir
Reflejando el pasado que fue difícil de vivir.
Palabras por decir
Que son difíciles de hablar
Acciones inhumanas 
Que no se pueden explicar.
Quién dijo que pensar diferente
Sería un delito
Si tan solo escucharan
Lo que decían sus escritos.
Nada más que decir,
Ni un verso que inventar,
Personas que murieron,
Solo por pensar.

POESÍA POR LAS AMISTADES 
FORMADAS EN ESTE PROYECTO

Amigas como ustedes 
No voy a encontrar 
Tan locas y chistosas
Que me hagan reír y llorar.
Amigas como ustedes 
En mi corazón siempre estarán.
Contagiándome de alegrías
Y maravillas sin igual.
Y así para siempre
Yo las voy a querer.
Amigas, amigas…
Nunca las olvidaré.

Narela, Erika, Sheila


