
Ayer, 22 de marzo, se abrió el pri-
mer campo de concentración en 
Alemania, nazi, se llama Dachau 
ya que es cercano al pueblo Da-
chau, a 13 km al noroeste de Mú-
nich en Baviera (sur de Alemania). 
En este campo de concentración 
nazi, encierran y/o atrapan a reli-
giosos, aristócratas, intelectuales, 
políticos y judíos. La policía que 
custodia dicho campo de concen-
tración informa que los primeros 
días los prisioneros se encargan de 
mejorar el defectuoso campo. 

Encuentran dos familias judías 
que llevaban dos años escondi-
das en la parte de atrás de una 
empresa.
Dos familias judías son halla-
das escondidas  en una casa de-
trás de una fábrica. Se cree que 
llevaban dos años escondidos 
y una señora, esposa de un em-
pleado de la fábrica, los delató 
ya que en la casa se escuchaban 
ruidos raros. 
Luego de encontrarlos han sido 
enviados a los campos de con-
centración.

Los alumnos de séptimo grado del Instituto 
Gustavo Adolfo Bécquer participamos del 
proyecto Periódicos de Ana Frank y cree-
mos que dicho proyecto fue entretenido y 
muy educativo ya que aprendimos mucho 
más sobre la Segunda Guerra Mundial y 
la vida de Ana Frank. Para poder llevarlo 
a cabo transitamos varias etapas. Comen-
zamos informándonos sobre el tema, con-
versamos sobre quién era Ana Frank y su 
vida, vimos la película, buscamos infor-
mación sobre la Segunda Guerra Mundial 
y empezamos a leer el diario de Ana Frank. 
Luego comenzamos con la escritura, deci-

dimos qué nos interesaría narrar, nos divi-
dimos en grupo y realizamos los primeros 
borradores, los cuales fuimos modificando 
hasta quedar conformes y llegar al produc-
to final. Para finalizar con ese proceso, con 
la profesora de informática los pasamos a 
Word.
Fue muy interesante trabajar en grupo por-
que desarrollamos una mejor convivencia, 
compañerismo y comunicación al momen-
to de organizar la escritura, escuchar y res-
petar todos los aportes de los integrantes.
Esperamos que disfruten de nuestros artí-
culos como lo hicimos nosotros con el pro-
yecto.

Los chicos de séptimo. I.G.A.B

En el día de ayer el partido de Nazi comenzó 
a imponer algunas medidas anti-judías en 
Ámsterdam. Algunas de ellas son:
Los judíos no pueden poseer armas y no pueden 
salir a la calle el día de la lealtad alemana (el 
17 de octubre). Las personas que no son judías 
no pueden comprar en negocios judíos ylos 
judíos no pueden tener empresas. Tienen que ir 
a peluquerías judías, no pueden salir a la calle 
desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. 
Todas estas medidas son para separar a los 
judíos de los alemanes,ya que Hitler quiere un 
país de “raza pura”.

Nazis en Alemania encierran a judíos en 
campos de concentración para trabajar.
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23 de marzo de 1933 / Nazis, holocausto y la segunda guerra mundial.

Octubre de 1944/Ana Frank

10 de mayo de 2018 / Reflexión grupal.Mayo de 1940/ Nazismo, holocausto y Segunda Guerra Mundial 

Esta imagen muestra a los 
prisioneros en el campo de 
concentración.

Escondite de las familias 
judías encontrada

Estas estrellas 
de 6 puntas 
son pintadas 
en los negocios 
judíos, para 
que ningún 
alemán compre 
en ellas.

Otto Frank, un ex militar judío, tras la libe-
ración de Auschwitz, vuelve a Ámsterdam. 
Es el único que regresó de toda su familia. 
La misma familia que encontraron escon-
dida el año pasado en una casa en la parte 
de atrás de su propia fábrica. Él todavía tie-
ne la esperanza de que sus hijas Ana Frank 
y Margot Frank vuelvan a reunirse con él. 
A su esposa ya no la espera ya que se ente-
ró que murió de hambre. Si alguien posee 
información sobre las hijas del ex militar 
puede acercarse a la editorial.  

Judío llamado 
Otto Frank 

regresa a 
Ámsterdam 
luego de la 

caída de los 
nazis. 

Otto Frank, único en 
regresar de su familia Judía

1945 / Nazismo, holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

Imagen de 
Otto Frank.

Las medidas anti-judías 
comenzarán para llevar a cabo 
las ideas de Adolf Hitler.

A PARTIR DE LO INVESTIGADO LOS CHICOS PIENSAN POSIBLES NOTAS HISTÓRICAS...


