
En el marco del proyecto Ana Frank 
los/as alumnos/as de la escuela Luz 
Vieira Méndez buscaron conocer 
acerca de la vida de esta niña que 
quería ser escritora. 
Se trabajó el proyecto desde la 
propuesta sugerida entregándole 
a cada alumno/a un ejemplar 
del cuadernillo de actividades 
secuenciado en diferentes clases 
temáticas y un cuaderno en el 
que debía quedar registrado lo 
trabajado e investigado en cada 
clase.
Para ello se realizó un trabajo 
de armado y construcción desde 
la pertinencia de las imágenes 
hasta la estética de la campaña 
teniendo en cuenta el formato de 
“afiche de campaña”. El momento 
seleccionado para difundir dicha 
campaña fue en la galería del 
colegio.
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-¿Qué edad tenía en 1978?
En ese año yo tenía 13 años.
-¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país?
No recuerdo muy bien solo que no teníamos el 
mismo    presidente.
-¿Cómo se vivió el mundial de fútbol en ese 
año?
Se juntaban mucho en mi casa, porque había 
muchos de mis vecinos que no tenían radio.
-¿Salió a festejar?
Salimos a festejar con todos los vecinos de la 
cuadra, eso me contaba mi madre ya que  no 
recuerdo muy bien.
-¿Sabías que al mismo tiempo había secues-
trados y desaparecidos en el país?
No yo no  lo sabía, se hablaba mucho de eso 
en mi casa y yo dejé la escuela en 3 grado y no 
estaba muy enterada.
-¿Qué sintió cuando se enteró?
No sabía  que pasaba, tal vez por la poca edu-
cación.
-¿Qué piensa  hoy sobre lo que sucedió en 
ese año?
Hoy en día me da nostalgia por todo ellos y el 
sufrimiento que  pasaron y no puedo creer que  
hayan pasado cosas tan horrible.La segunda guerra mundial

En 1939, Alemania invadió Polo-
nia y se inició la segunda guerra 
mundial. 
La situación se complicó en 1941, 
cuando Estados Unidos se sumó 
a la guerra del lado de los aliados 
(es decir, el bloque encabezado por 
Gran Bretaña, Francia, China y la 
ex Unión de la República Socialista 
Soviética) y presionó a la Argenti-
na para que rompieran relaciones y 
le declarase la guerra a la potencias 
del eje, conformadas por Alemania  
y Japón.

Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hi-
rohito fueron los culpables del ho-
locausto al haber matado a mucha 
gente más de 20.000.000 de perso-
nas.
La segunda guerra mundial se de-
sarrolló  entre 1939 y 1945 por un 
conflicto militar.
Adolf Hitler murió el 30 de abril de 
1945.
Adolf Hitler mandó a los nazis a 
matar a los judíos.
Ana Frank y su familia fueron unas 
de las víctimas del holocausto.

¿Qué ocurrió con Ana Frank y en nuestro país, 
durante la última dictadura cívico - militar?
Era 1933 cuando el odio y la persecución a los 
Judíos crecía en la Alemania nazi de Adolf Hit-
ler.
Ana Frank y su familia judía se refugiaban en 
Ámsterdam (Holanda) que, en plena segunda 
Guerra Mundial (1940), es invadida y queda bajo 
el dominio nazi.
La familia de Ana, junto a otras personas (ocho 
en total), se esconde en la casa de atrás de la em-
presa de su padre Otto Frank. Allí, permanecen 
escondidos dos años y Ana empieza a escribir su 
diario íntimo.
Alguien los delató y fueron descubiertos por la 
policía alemana en 1944. Los enviaron a diferen-
tes campos de concentración.
DICTADURA
Lo contrario de una democracia es una dictadura, 
que consiste en que una persona gobierna un país 
sin haber sido elegido entre todos, es decir, llega 
al poder por la fuerza.
En este sistema político no está permitido criti-
car al gobierno, y mucho menos salir a la calle a 
protestar, y si lo hace pueden meterte a la cárcel. 
El que manda en una dictadura se llama dictador.
Suele hacerse cuando un militar da un golpe de 

Estado, que consiste en expulsar por la fuerza a 
los que gobiernan democráticamente.
MUNDIAL DEL 78 EN MEDIO DE LA DIC-
TADURA
El deporte siempre fue una herramienta útil para 
ocultar por un rato maniobras políticas ilegales.
Así como los juegos Olímpicos de Berlín, en 
1936, fueron utilizados por Adolf Hitler, el Mun-
dial de 1978 disputado y ganado por Argentina 
permitió silenciar por varios meses lo que ocurrió 
en el país con la Junta Militar y sus atroces críme-
nes de lesa humanidad.
Los gritos de gol en el Monumental y los feste-
jos ante cada triunfo que acercaba a la selección 
Argentina a la final del Mundial, parecían tapar 
aquellos gritos desgarradores de quienes, a menos 
de 1000 metros de allí, en la ESMA, sufrían en lo 
más cruel de la palabra las torturas de la dictadura 
militar más sangrienta que vivió Argentina. Mien-
tras la sociedad miraba y disfrutaba de la fiesta de 
todos, a diez cuadras del estadio de River, en la 
Escuela superior de Mecánica de la Armada, se 
violaban los derechos humanos.
¿CÓMO SURGIERON LAS MADRES Y 
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO?
Abuelas de plaza de Mayo es una organización 
que, desde el año 1977, tiene como objetivo prin-
cipal localizar a todos los niños/as apropiados/as 
durante la Dictadura militar de 1976 y restituirles 
su verdadera identidad, exigiendo a la vez el cas-
tigo a todos los responsables para que la historia 
no vuelva a repetirse.

Ana nace en 1929 el 12 de junio.
En 1933 llega al poder en Alemania  Adolf HITLER 
que culpa a los judíos por la gran falta de trabajo y 
la pobreza.
1933-1938 En Holanda, Ana  se siente como en su 
casa. Aprende rápido el holandés y tiene muchas 
amigas.
1933-1939 Hitler pretende extender el territorio de 
ALEMANIA  ocupando otros países. En septiem-
bre de 1939, los ejércitos de Alemania y Rusia ata-
can  Polonia por ambos costados.
En mayo de 1940  la guerra llega también a HO-
LANDA. El ejército alemán ocupa su territorio. 
Huir para los Frank es complicado.
1941 También en  Holanda  se discrimina a los ju-
díos. A Ana y Margot las separan  de sus compañe-
ros de clases  no judíos y las obligan a matricularse 
en el liceo judío de AMSTERDAM.
1942 A Margot le llega una citación para un campo 
de trabajo en ALEMANIA si no obedece detendrán 
a toda la familia. OTTO y EDITH  no la dejan ir.
El 6 de julio se esconden en el edificio de Prinsen-
gracht.
1944 La policía encuentra y se lleva a los escondi-
dos porque alguien los acusó.
Los llevan a un campo de concentración y Ana, 
Margot y la madre son separados de Otto, su padre.
1945  Ana se muere por una enfermedad contagiosa.
En mayo el ejército alemán se rinde y unos meses 
después la 2º Guerra Mundial se termina. Cuando 
Otto regresa a Ámsterdam. Miep le entrega el diario 
de Ana que lo publica dos años después.

La biografía 
de Ana Frank 

Ludmila Guzmán y Camila 
Heredia entrevistando 
a Nélida Silva, tía de 
las alumnas.

El holocausto y la 
2º Guerra Mundial

“MIENTRAS SE GRITAN LOS GOLES SE 
APAGAN LOS GRITOS DE LOS TORTURADOS 
Y DE LOS ASESINADOS”

ACOSO ESCOLAR

- Vimos la película documental “La corta vida de Anna Frank”.
- Los alumnos/as debían registrar en sus cuadernos de investigación ideas y/o 
hechos que les resultaran de interés sobre lo que estábamos viendo.
- Exposición sobre la elección de la temática “la discriminación en nuestra escuela”.
- Búsqueda de información e imágenes en la web relacionada con la vida de Anna 
Frank, los Derechos Humanos, tipologías textuales como afiches de campaña, 
noticias, entrevistas.
- El trabajo de investigación tuvo una dinámica individual sobre una temática 
determinada ya sea en el aula o en el hogar y una grupal para llegar a socializar 
lo propio y acordar cómo y qué seleccionar de la información de cada integrante 
para armar la producción que se compartiría con el resto de la clase.

- Por grupos y usando 
el recurso informático 
escriben acerca de la 
sección que a cada uno 
les tocó trabajar.

- Trabajan en 
la producción 
de los afiches de 
campaña

- Taller sobre 
convivencia y 
respeto entre 
compañeros

- Luego del trabajo, 
la producción de algunos 
de los afiches de campaña 
son los siguientes:

En el holocausto murieron más de 
20.000.000 de personas.
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Se eligen los posibles 
títulos para nuestra 
presentación a cargo 
de un grupo de alum-
nos que conversaban 
con los otros grupos

Ana Frank era una niña judía que durante 
la segunda guerra Mundial se escondió para 
escapar de la persecución nazi.
Junto con otras siete personas permanecen 
escondidas  en un lugar que llaman “LA 
CASA DE ATRÁS”  del edificio en el canal  
Prinsengracht  Nº 263 en Ámsterdam.
Después de más de 2 años de haber estado 
ocultos son descubiertos y deportados a cam-
pos de concentración. De los ochos escondi-
dos solo el padre de ANA, OTTO FRANK 
sobrevive a la guerra.
Después de su muerte, ANA se hace mundial-
mente famosa gracias al diario que escribió 
durante el tiempo en que estuvo escondida.

El acoso escolar (también conocido como hosti-
gamiento escolar, maltrato escolar) es cualquier 
forma de maltrato  psicológico verbal o físico 
producido entre estudiantes de forma reiterada 
a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el 
aula  como a través de las redes sociales. 
Estadísticamente, el tiempo de violencia domi-
nante es el emocional y se da mayormente en el 
aula y en los patios escolares. Las víctimas de 
los casos de acoso escolar suelen ser niños en 
proceso de entrada en la adolescencia.
El acoso escolar es una forma característica y 
extremada de violencia escolar.
El acoso escolar es una especie de tortura metó-
dica y sistemática en lo que el agresor sume a la 
víctima a menudo.

- Momento 
de exposición 
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