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LAS VOCES DEL OLIVA

RELATO HISTÓRICO
Ana Frank nació en Alemania. Su verdadero nombre era
Annelies Marie Frank, ella escribió un diario íntimo al que
llamó Kitty. Ana estuvo escondida 761 días en un lugar que
llamo “La Casa de Atrás”.
Los soldados de Hitler los encontraron y los llevaron a
diferentes campos de concentración. Ana y su hermana
Margot fueron llevadas al campo de Bergen-Belsen. La
madre de Ana murió, su padre sobrevivió y regresó a
Holanda. Ana murió a los 15 años de Tifus unos días después
de que su hermana Margot muriera.
Cuando su padre regresó le entregaron el diario de su hija.
El diario se publicó y se tradujo a más de 70 idiomas.
EL BULLYING
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, maltrato escolar o en
inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a
través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo
de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en
proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el
perfil de víctimas.
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar.
Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada
a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es
ejercida por un agresor más fuerte . El niño o joven maltratado queda, así, expuesto física
y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de
secuelas psicológicas; es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la
escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos
casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su
materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de
edad.
BLOQUEO SOCIAL
Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas
ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo.

EL ENTORNO ESCOLAR
Encuesta sobre el bullying en la Escuela Municipal
Maestro Manuel Gregorio Oliva
Nombre:……………………………
Edad:……
1) -¿Se han burlado de vos, por tu color de piel, por
tu físico, por tu manera de vestirte o de hablar en la
escuela?

2) -¿Sentís que las personas en la escuela te
respetan?

PARTICIPO

7)-¿Te han amenazado u obligado a hacer algo que
no querías hacer?

3) - A continuación encontrarás preguntas que
tienen que ver con alumnos que le hacen bullying a
otros. Decimos le hace bullying a otro cuando:
• Le dicen cosas hirientes, se burlan de él/ella o le
dicen apodos ofensivos.
• Lo ignoran, lo excluyen a propósito para hacerlo
sentir mal
• Lo golpean , patean o empujan para ridiculizarlo.
¿Te han hecho bullying en la escuela?
Pregunta 3

8)-¿Te han mandado mensajes y/o fotos crueles
por el celular, internet o páginas sociales como
Facebook, chat, etc?

9)-¿Qué pensás de la siguiente oración?.. Los chicos
no deben burlarse , chismear, insultar, excluir o
ignorar a otros estudiantes.

Una vez
Más de 4 veces

4)-¿Se han burlado de manera desagradable o te
han llamado por un sobrenombre ofensivo?

Entretenimientos

Leemos y reflexionamos a través de la
historieta de Mafalda y el mundo. Quino.

Nos interesó investigar sobre el tema de bullying porque
es una forma de discriminar, hacer sentir mal a algunos
compañeros. Para luego realizar una encuesta en nuestra
escuela.
Tomamos como muestra los alumnos de quinto y sexto grado
de nuestra escuela.

SÓLO MIRO
NO HAGO

13)-¿Cuántas veces los maestros tratan de parar el
bullying en tu escuela?

14)-¿Cuántas veces los maestros han parado para
hablar del bullying?

AFICHES DE CAMPAÑA

10) -¿En qué lugares de la escuela sucede más el
bullying? Podés marcar más de uno.

RECOMENDADOS
LA CORTA VIDA DE
ANA FRANK
Género: DOCUMENTAL
Duración: 27 minutos
Origen: ESPAÑA
El documental sobre la vida de
Ana Frank contiene las únicas
imágenes filmadas que se conocen
de su protagonista. Entrevistas,
fotos y estremecedoras imágenes
históricas que presentan en paralelo
la vida de esta emblemática niña
y el advenimiento del nazismo
durante la Segunda Guerra
Mundial.

AMENAZA A LA INTEGRIDAD
Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la
integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión.

NO PARTICIPO

Decile NO a la violencia

2 o 3 veces

COACCIÓN
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones
contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño, pretenden ejercer un
dominio y un sometimiento total de su voluntad.

INTIMIDACIÓN
Quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de
intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar.

12)-Por lo general ¿Qué haces cuando ves o te
enterás que le están haciendo bullying a alguien?
NUNCA LO HE VISTO

HOSTIGAMIENTO
El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, la crueldad, la manifestación
gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala.

EXCLUSIÓN SOCIAL
Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado.
El “vos no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente
al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir
su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.

6)-¿Han dicho mentiras, chismes o rumores falsos
sobre vos?

11)-¿Con quién creés que los alumnos deben hablar
si alguien está haciendo bullying? Podés marcar más
de uno.

PREGUNTA 12

Nunca

MANIPULACIÓN SOCIAL
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del
niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa,
distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima.

5)-¿Te han quitado dinero, quitado otras cosas o
dañado tus pertenencias?

LA VIDA ES BELLA
En 1939, a punto de estallar la
Segunda Guerra Mundial (19391945), Guido llega a Arezzo
(Toscana) con la intención de abrir
una librería. Allí conoce a Dora
y, a pesar de que es la prometida
del fascista Ferruccio, se casa con
ella y tiene un hijo. Al estallar la
guerra, los tres son internados en
un campo de exterminio, donde
Guido hará lo imposible para
hacer creer a su hijo que la terrible
situación que están padeciendo es
tan sólo un juego.

NOTICIAS
Córdoba, 20 de marzo de 2016

GRAVE ACCIDENTE
EN BARRIO MERCATIL
JOVEN CHOCA CON COLECTIVO EN BARRIO
MERCANTIL

Foto del
hecho
Un joven llamado Bryan Navarro fue víctima de un choque
de colectivo, estaba conduciendo una moto cuando se le
cruzó un colectivo de la empresa ERSA; trató de doblar pero
no pudo debido al exceso de velocidad. Permaneció tirado
en la calle hasta que una vecina llamó a su familia y a la
policía. Todo sucedió a las seis de la tarde aproximadamente
del día viernes.
La familia y los vecinos protestan porque el conductor del
colectivo iba demasiado rápido y no frenó para ver el estado
del joven, sólo siguió su camino.

Acróstico
sobre la
vida de
Ana Frank
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Referencias
1. País a donde se muda la familia Frank.
2. Ciudad donde nació Ana Frank.
3. Le regalan para su cumpleaños un …
4. Único sobreviviente de la familia de Ana.
5. Lugar donde eran llevados los judíos.
6. Nombre de la hermana de Ana.
7. Los judíos sufrieron la…
8. Nombre que le dio Ana a su diario.
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