ESCUELA MUNICIPAL GOBERNADOR JUSTO PÁEZ MOLINA
Centro
Ana Frank
Argentina

Barrio Las Palmas, Ciudad de Córdoba

LOS CHICOS OPINAN

TEMA: LA DISCRIMINACIÓN

AFICHE DE CAMPAÑA

Afiche
de
campaña

Entrevistada:
YANINA FLORENCIA ALVAREZ
Maestra Jardinera
PREGUNTAS:
1-¿Qué idea le viene a la cabeza cuando escucha la palabra
DISCRIMINACION?
2-¿A quién crees que se discrimina en la Argentina?
3-¿En qué afecta la discriminación en la sociedad?
4-¿Alguna vez vivió un acto de discriminación? ¿Cómo? ¿Por qué?
RESPUESTAS:
1- Lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra
discriminación es la no integración, apartar a las personas.
2- En la Argentina se discrimina a las personas marginadas, a los pobres, a los
que están mal económicamente.
3- La sociedad al no trabajar en conjunto y desunidos son menores los frutos
que recibe, que puede adquirir, ya que en conjunto y con la colaboración de
todos se puede lograr mucho más.
4- Nunca viví un acto de discriminación porque no me relaciono con personas
que tienen el mal hábito de discriminar.
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TEMA: ANA FRANK
Entrevistado:
ALVAREZ RICARDO SERVILIANO
Jubilado de la fábrica Pritty
PREGUNTAS:
1-¿Qué piensa usted sobre lo que le sucedió a Ana Frank?
2-¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre el tema?
3-Lo que pasó, ¿tendría que haber pasado?¿Sí o no? ¿Por qué?
RESPUESTAS:
1-Fue un caso de discriminación, persecución y genocidio hacia los judíos.
2-Lo sucedido fue un abuso hacia los judíos. Ellos creían que el nazismo era
una raza superior, y esto no es así.
3-Nunca tendría que haber pasado porque todos por igual tenemos derecho a la
libertad y el derecho sobre la religión que elegimos profesar.

REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO
ALUMNOS 6ºA
- Aprendí que todos somos iguales y nadie es diferente ya sea por la religión que elija, color de piel o
costumbres que tenga. Ana Frank fue una niña judía que para no perder la cabeza en el cautiverio,
para no enloquecer escribió su diario en el que puso todo lo que le pasaba en esa época. Ese tiempo
se parecía a la dictadura porque no se respetaron los derechos humanos y de los niños. Todo esto que
escribió Ana Frank en su diario, esperamos que no vuelva a suceder nunca más, ya que todos somos
iguales.
- La enseñanza que me dejó este proyecto fue nunca rendirte, seguir adelante cuando las cosas están
mal. También que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos.
- Yo pienso que todos somos libres y si no nos gusta algo no hay que hacerlo. No debemos dejar que
nos controlen. Gracias a la democracia hay derechos que se los llama Derechos Humanos y se deben
respetar.
- Todo esto debemos saberlo porque estos hechos nos dejan enseñanzas y también tenerlos en cuenta y
tratar de que nunca vuelva a pasar. Hay que recordar para que un hecho así, muy triste para un niño,
no vuelva a ocurrir.
- Saber sobre Ana Frank fue interesante porque trabajamos en grupo, creamos infografías, hicimos
un diario y aprendimos mucho más sobre esa época que no sabíamos.
- También recuerdo que el año pasado fuimos a la Perla (un centro de detención en Córdoba), para
saber un poco más sobre la época de la dictadura militar en nuestro país y qué pasó con los derechos
en esa época.

Afiche
de
campaña
Escuela Municipal Gobernador Justo Paez Molina
ALUMNOS DE 6º “A”
1.-Aguirre Ignacio
2.-Antonello Francisco
3.-Cabo Luciano
4.-Castañares Benjamín
5.-Chavero Agustín
6.-Corvalán Matías
7.-Flores Ignacio
8.-Gudiño Jordán Indigo
9.-Lazarte Leandro
10.-Leguizamón Agustín
11.-López Joaquín
12.-Moreno Matías
13.-Moreno Mateo
14.-Olavarría Mateo
15.-Pedernera Brian
16.-Alvarez Rocío

17.-Barrera Rocío
18.-Cara Milagros
19.-Cuello Tizziana
20.-Gomez Valentina
21.-Kachula Gudiño Lucía
22.-Leiva Nazarena
23.-Muñoz Ángeles
24.-Navarro Abril
25.-Oca Keila
26.-Peña Emilse
27.-Perlo Julieta
28.-Varela Milena
DIRECTIVO:
Carolina Pejkovic
DOCENTE A CARGO DEL
PROYECTO: Sara Muñoz

