
Annelies Marie Frank es mi nombre
Y mi vida estaba bien hasta que llegó ese hombre.
A Alemania destrozó
ya que la Segunda Guerra Mundial él causó.
En Frankfurt yo nací y ahí también me crié
cuando las cosas se pusieron feas a Holanda 
me mudé.
En mi abrigo una estrella pusieron 
para identificarte como algo horrendo.
Mis padres un diario me regalaron 
ya que ese día era mi cumpleaños.

Era tan feliz con el diario en mis manos,
que ya me olvidaba de lo que estaba 
pasando.
Una carta a mi hermana le ha llegado
decía que a los campos la habían citado.
Mis padres una solución encontraron
nos esconderemos en la casa de atrás 
hasta que la catástrofe haya terminado.
2 años permanecimos callados 
hasta que alguien nos había delatado.
A un campo de concentración llegamos, 
de mi familia me han separado
y mi vida se estaba cayendo a pedazos,
Sabía que nadie estaría ahí 
para decirme “nosotros estamos aquí”

Pensando, leyendo, debatiendo….
Todos tenemos los mismos derechos y todos somos 
iguales.
Muchas veces vemos personas que molestan y agre-
den, que no respetan al prójimo y lastiman mucho.
La discriminación la puede sufrir cualquier persona, 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas 
veces se hace sin intención porque suena gracioso.
Para nosotros el que discrimina no piensa bien lo que 
dice o hace.
Está muy mal discriminar y es por eso que es tan im-
portante que evitemos hacerlo.
Pensamos que una buena manera de enfrentar estos pro-
blemas es cambiando nuestra actitud, la forma de pen-
sar y ser mucho más conscientes de lo que hacemos y 
decimos: “no hagas a los de más lo que no te gusta que 
te hagan a vos”.
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7º A
Brasilovsky Uma
Cohen Matías
Cuan Micaela
Herbst Sapir
Klein Jeremías
Korob Naamá Carmit
Kovalivker Julieta
Lutzker Igal
Minian Thiago Alberto
Muller Igaz Abril
Repiso Ilán
Rosenberg Jazmín
Salama Axel 
Schemucler Rodrigo
Schlosser Laila
Schulman Guido
Sued Federico
Wolinsky Iván 

 

7º B
Arditti Lucas
Benzadon Miranda
Bernstein Melany
Bursztein Maia
Kemper Martín
Kobrinsky Ivan
Liscovsky Florencia
Litvac Agustín
Mitelman Nicole
Safdíe Alan
Sapir Luciana
Schlosser Iara
Serebrinsky Iván
Szlomowicz Sol
Waserman Nahiara
Weinstein Lara
Yohai Sabrina

7º C
AKSELRAD Iara
ALHADEFF Zoe
COTTON Azul
DROBLAS Alain
ELMAN Federico
FAINBURG Lara
FUKS Dylan
GLANCSZPIGIEL Sol
GUZMÁN MALAMENT 
Kevin
KWASNIEWSKI Sabrina 
MILINIK Alan
NACCACHE Nicolás
PIECZNIK Camila
POZNER Carolina Abril
PREPELITCHI Alan
SAMBAN Joaquin
SCHNEIR Adrián Lionel
SZUSTER Ezequiel 
WOLFSOHN Sebastián
WOLKOMIRSKI Gabriel
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Muchas veces la opinión 
y los derechos de las 
personas no son tomados 
en cuenta y son obligados 
a obedecer.

Este dibujo refleja lo 
que hacían las madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo 
cuando no podían ver 
ni conocer a sus hijos y 
nietos.

Cuando hablamos de derechos, hablamos de (igualdad) ante la ley. 

Derecho a una (educación) primaria, gratuita y obligatoria para todo 
ciudadano. 

Todo ser humano tiene derecho a la (libertad) de expresión y 
opinión.

Vivir en (democracia) garantiza a los ciudadanos el derecho a votar

Es la institución encargada de hacer cumplir y respetar los derechos 
de todos los ciudadanos (justicia).

Es el derecho de los trabajadores a suspender, en forma conjunta, las 
tareas laborales, por un tiempo determinado, con el fin de obtener 
mejores condiciones de trabajo o gremiales (huelga).

Es un derecho humano, reconocido por la legislación internacional, 
que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con 
dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo 
(alimentación).

Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad 
(salud).


