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BIOGRAFÍA DE ANA FRANK

Texto informativo

Annelies Marie Frank nació en Fráncfort del Meno (Hesse,
Alemania), y fue la segunda hija de Otto Heinrich Frank (12
de mayo de 1889 - 19 de agosto de 1980) y su mujer, Edith
Hollander (16 de enero de 1900 - 6 de enero de 1945). Una
familia de judíos alemanes, cuyo padre, Otto, había participado como Teniente del Ejército Alemán en la primera guerra
mundial.
En el escondite había ocho personas: sus padres, Otto y Edith
Frank; ella y su hermana mayor Margot; Fritz Pfeffer, un dentista judío (al que Ana dio el nombre de Albert Dussel en su
diario), y la familia Van Pels (identificada como Van Daan en
el Diario), formada por Hermann y Auguste Van Pels y el hijo
de ambos, Peter.
Ana, su familia y acompañantes fueron arrestados por la GrünePolizei el 4 de agosto de 1944 y un mes después, el 2 de
septiembre, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork (campo de concentración en el noreste de los Países Bajos) hacia el Campo de concentración de Auschwitz, viaje que
les llevó tres días. Mientras tanto, Miep Gies y Bep Voskuijl,

LA DISCRIMINACIÓN
La discriminación es la acción que produce desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades como la salud, la educación, el
empleo o la alimentación a favor o en contra de un grupo social.
La discriminación es una violación de la igualdad de derechos.
Una persona puede ser discriminada sin ser dañada físicamente,
tratándola peor que al resto.
No suele ser solo una persona discriminada, por lo general suele
ser una minoría la que es rechazada, aunque en muchas ocasiones hasta grupos grandes sufren de discriminación.

Noticia periodística

Bonadeo habla
del mundial 78
En el video el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo
habla de acuerdos y negociados.

En el programa de TN, “Bonadeo es mundial: la revancha de Argentina-Holanda en 1979”. Los periodistas Gonzalo Bonadeo y María Laura Santillán
presentan un documental en el cual se revelan datos y sucesos desconocidos por la sociedad acerca del
mundial y sus consecuencias.

En esta foto se pueden ver a los
periodistas en el programa.

dos de las personas que los protegieron mientras estuvieron
escondidos, encontraron y guardaron el Diario y otros papeles
de Ana.
Desde su captura, se creyó que la familia fue delatada por un
colaborador de la Gestapo; sin embargo, hay investigaciones
que afirman que el descubrimiento de los ocupantes se llevó
a cabo de manera casual, ya que los agentes de la SS estaban
investigando delitos de empleo ilegal en el edificio, y que la
persecución de judíos no era su objetivo.
Ana, Margot y Edith Frank, la familia van Pels y Fritz Pfeffer
no sobrevivieron a los campos de concentración nazis (aunque
Auguste van Pels murió durante las marchas entre campos de
concentración). Margot y Ana pasaron un mes en Auschwitz
Birkenau y luego fueron enviadas a Bergen-Belsen, donde murieron de tifus en marzo de 1945, poco antes de la liberación.
Sólo Otto logró salir del Holocausto con vida. Miep le dio el
diario que editaría con el fin de publicarlo con el título “Diario
de Ana Frank” y sería impreso en 70 idiomas.

En 1978 Argentina se consagró Campeón Mundial de fútbol, en el estadio
de River Plate. Fue la primera vez que
se lograba ese título y además la primera vez que La Argentina era sede de
la copa del mundo. Pero aquel campeonato fue también una página oscura de la historia argentina.
En medio de la más sangrienta de las
dictaduras, se utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos.
Esta historia habla de madres que buscan a sus hijos y a sus nietos secuestrados por los militares, que vieron las
fiestas en medio del infierno.
Un día antes del partido de Argentina
ante Holanda en el mundial, se dice
que hubo un acuerdo para evitar conflictos ese día y así poner cómoda a
la gente olvidando la dictadura militar
por el mundial.
El periodista Gonzalo Bonadeo cuenta
que el 22 de mayo de 1979 Argentina
iba a jugar un partido amistoso con la
selección de Holanda. El día anterior
a este encuentro se estrena una película, financiada por la FIFA y producida
por un señor brasileño llamado Milton Reis. Muchas personalidades participaron de este estreno. Para sorpresa de todos, la película comienza con
una charla entre dos hombres (uno de

Recomendaciones
Les recomendamos este video https://www.youtube.com/watch?v=cabvzWmm4BA porque nos pareció
muy interesante y a 23 años del atentado a la AMIA, hecho que sucedió
el 18 de julio de 1994, más de 60 actores de diferentes generaciones estilos y pensamientos fueron convocados por AMIA para interpretar un
guion teatral En este libro digital se
integran frases de 25 escritores locales diferentes, se trata de “El Libro de
la Memoria” El nuevo proyecto que
conjuga arte y memoria para seguir
exigiendo justicia y recordar a las 85
víctimas fatales del ataque terrorista.
Acá les dejamos algunas de las frases
que se dicen en este libro de la memoria:
Libro de la memoria
“La patria es un acto perpetuo aunque
nadie es la patria aunque todo lo seamos.”
“Una argentina orgullosa donde los
hermanos sean unidos porque esa es
la ley primera.”
“El porvenir de esa criatura depende de nosotros y particularmente de
las nuevas generaciones nuestro país
tiene las máximas condiciones de un
pueblo en expansión”.
“Y la condición del pueblo sabe a
dónde va aunque lo ignoren cada uno
de los individuos”.
“Es imposible que el ser humano deje
de sentir la necesidad de pelear contra

ellos dice ser Rodolfo Galimberti, líder del movimiento Montonero) este
le comenta al otro que los montoneros
no producirán ningún ataque durante
el mundial y que le han propuesto al
presidente dictador Videla una tregua.
Los dictadores y demás personalidades presentes en el estreno no salían
de su asombro al ver y escuchar esas
imágenes. Alguien habría cambiado
esa primer parte de la película.
Al día siguiente durante el juego, que
se realizaba en Europa y se televisaba
a todo el mundo, se pudo ver detrás de
uno de los arcos un cartel muy grande
que decía “VIDELA ASESINO”
En Argentina el partido era televisado
por canal 7 y en blanco y negro. Al ver
ese cartel se le pide a los programadores que hagan algo para taparlo, para
ello colocan unas palabras que publicitan un show de Les Luthiers.
Muchos años después se conoce que
una de las personas que mostraron ese
cartel al mundo era el señor Ángel Cappa que muchos años después fue técnico del club Huracán.
Todas estas acciones fueron realizadas
para mostrarle al mundo entero los dolorosos sucesos por los que atravesaba
nuestro país.

LA XENOFOBIA
La xenofobia es el miedo, rechazo, y odio hacia los extranjeros.
En casos extremos con amenazas, agresiones y hasta asesinatos.
El caso de xenofobia más conocido es el racismo, en el que se
discriminan a las personas por su etnia (como por su color, origen y lenguaje).
En algunos países ya se ha puesto una ley contra la xenofobia,
como en Europa en 2008.

BULLYING Y CIBERBULLYING
BULLYING: También conocido como acoso escolar.Ha recibido
infinidad de definiciones, la APA lo describió como “un CON-
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JUNTO DE COMPORTAMIENTOS DE CARÁCTER AGRESIVO E INTENCIONAL, QUE IMPLICA UN DESEQUILIBRIO
DE PODER O FUERZA”. Se trata de cualquier tipo de maltrato
(físico, verbal, psicológico) repetido a lo largo del tiempo. Son
tres las características que definen esta conducta y que pueden
ayudarnos a diferenciarla de otros problemas entre niños.
*INTENCIONALIDAD: Existe uno o varios agresores que tienen la intención de provocar daño a una víctima.
*DESIGUALDAD: El agresor se considera más fuerte que la
víctima y esta desigualdad se manifiesta en el plano físico, psicológico o social.
*PERIODICIDAD: La conducta de acoso no es aislada. Para
que sea considerado como tal, debe presentarse de forma sostenida en el tiempo. Esto genera una sensación de inseguridad en
la víctima ante la expectativa de sufrir un nuevo ataque.
Distintos tipos de acoso.
*FÍSICO: Conductas agresivas dirigidas contra el cuerpo (pegar,
empujar, pellizcar, etc.) o contra la propiedad (robar, romper, esconder objetos, etc.).
*VERBAL: Insultos, motes despectivos, calumnias.
*SOCIAL: Aislamiento, marginación, exclusión de los grupos
sociales.
*PSICOLÓGICO: Infravalorar, despreciar, humillar, generando
disminución de la autoestima del agredido.
¿Qué es el ciberbullying?
EL CIBERBULLYING: Es el uso de los medios tele- comunicativos (principalmente internet, telefonía, móvil y videojuego
online) para ejercer en acoso psicológico entre iguales. No se
trata aquí del acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los
acosos en los que personas adultas intervienen.
¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying?
Estamos ante un caso de ciberbullying cuando uno/a menor atormenta o amenaza, humilla o molesta a otro/a mediante internet
de teléfonos o móviles, consolas de juego u otras tecnologías
telemáticas.
Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de TIC (tecnología, información y comunicación) por los menores publicados
por el Inteco en marzo de 2009, el ciberbullying se define como
acoso entre iguales en el entorno TIC e incluye actuaciones de
chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños.

JUEGOS

Carta de lectores
la injusticia y defender la dignidad.”
“Porque únicamente la democracia
puede preservar a un pueblo del horror.”
“Que nada ni nadie nos haga renunciar a nuestros ideales y los ideales
son la única forma de saber, cada
uno de nosotros tiene derecho a ser
diferente, de respetar, alentar y amar
nuestras diferencias.”
“Saber que cada uno de nosotros es
responsable por toda la libertad, por
toda la solidaridad, por toda la dignidad, por toda la justicia y por todo el
amor del mundo.”
Y también queríamos sugerirles que
vieran la película “Escritores de la
Libertad” en donde se muestra a una
maestra que comienza un nuevo trabajo en una escuela donde se discrimina
y menosprecia a los alumnos que tienen problemas. Ellos acostumbrados
a los malos tratos, en un principio no
la aceptan y la rechazan. Pero ella logra llamar su atención, integrarlos, y
los enfrenta con sus miedos y los ayuda a superarlos. Se muestra en ella la
solidaridad, el compañerismo, y las
ganas de superarse. Allí los alumnos
leen a Ana Frank y conmovidos por
su historia visitan el museo de Ana, y
deciden escribir diarios. También terminan publicando su propio libro al
que llamaron escritores de la libertad.
https://www.youtube.com/watch?v=uRHb98zHunk

17/05/18
Diario de Ana Frank
Señor director:
En el día de ayer pudimos leer en un diario local, una
noticia que por su titular nos llamó fuertemente la atención
debido a que en la escuela estamos trabajando con el diario
de Ana.
La noticia decía que se revelaron dos páginas del diario
de Ana Frank que estaban ocultas desde hace más de 70
años. Estas fueron reveladas por la Fundación Ana Frank
en Ámsterdam.
Finalmente, se afirma que fueron leídas, gracias al uso de
la tecnología gráfica digital.
Supuestamente, la joven judía que tenía 13 años, en su diario
había escrito chistes y conversaciones sobre sexualidad
fechadas el 28 de octubre de 1942.
Los textos no dicen nada más de Ana Frank según el director
de la fundación Ronald Leopold. Ana es una joven de 13
años en plena pubertad.
Además se habla sobre la intención de Frank de escribir
una novela y usar su diario como base, sin embargo, se
presume que ella misma pegó las páginas 78 y 79 porque
se avergonzaba de su contenido.
La joven nacida en Alemania escribió El Diario mientras se
encontraba en un refugio en Ámsterdam junto a su familia,
para ocultarse de las fuerzas nazis.
Ella murió a los 15 años de edad en 1945 en el campo de
concentración de Bergen-Belsen, después de haber sido
detenida un año antes con su familia. Su padre Otto Frank
dudó si debían dar a conocer los pasajes ocultos de su diario.
Todos sabemos que la historia de Ana Frank se volvió un
icono mundial pero la verdad es que la noticia publicada el
día de ayer nos dejó llenos de dudas, esperamos enterarnos
de cuáles fueron esos escritos. La desilusión fue que al
final de la lectura no conseguimos conocer nada nuevo. En
conclusión, no nos revelaron nada nuevo.
Sabemos que su diario pertenece al patrimonio cultural de
la UNESCO, pero nos hubiese gustado que se publicaran
esas páginas en el diario o en algún portal de internet.

REFERENCIAS
1- régimen político en el que el poder lo ejerce una persona o un
grupo de personas de forma autoritaria y sin ningún tipo de control.
2- acción o efecto de denunciar.
3- es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los
miembros de un grupo.
4- aplicación o utilización del poder físico o moral.
5- detener y retener a una persona sin informar de su paradero.
6- doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el
gobierno.
7- dictamen y juicio que se hace o da a una obra o escrito.
8- nombre del empleado que trabaja en la casa de Ana Frank

SOPA DE LETRAS
Encuentra en esta sopa de letras las siguientes
palabras:
muertes - conflictos - guerras - democracia dictadura - injusticia - nación- secuestro - mentira
- pueblo - estado
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