
Ana es una nena judía de doce años, que vive con sus 
padres y su hermana Margot. Los cuatro forman una 
familia linda, unidos y más que nada tranquila…via-
jan, se divierten y trabajan como cualquier otra.
Ana y su hermana, disfrutan de sus amistades y Otto, 
su papá, trabaja siempre con entusiasmo.
Ana recibe en uno de sus cumpleaños un diario ínti-
mo y una pluma, decide ponerle un nombre “Kitty”. 
Ante la soledad que muchas veces sentía Ana tiene 
la necesidad de crear una confidente a quien contarle 
sus cosas.
Esta familia vivía en un país bajo el mando de un se-
ñor llamado Hitler, que era malo, perseguía y quería 
matar a todo aquel que pensaba diferente o que fuera 
diferente a él.
Las medidas genocidas promulgadas por Hitler y el 
partido nacional socialista los afecta dada su condi-
ción de judíos.Cuando la situación se hace insopor-
table deciden irse a otro país pensando que estarían a 
salvo de Hitler, pero no fue así, entonces comienzan 
a buscar un lugar donde esconderse. Otto y su familia 
se ven obligados a refugiarse para salvar sus vidas, 
en la famosa “casa de atrás”, junto con otras familias.
Durante más de dos años Ana y su familia viven en 
esa casa, no podían ver la luz del sol, ni salir de allí, 
siempre con miedo de que los encontraran y los ma-
taran. Durante todo este tiempo Ana escribió diaria-
mente a su amiga “Kitty”. Ana tiene la necesidad de 
contar todo lo que va viviendo, todo lo que le sucede 
y siente. Siempre reflejando esperanza y descubrien-
do sus emociones.

Durante la película se puede ver como los estudiantes se 
discriminan entre sí por ser morochos, rubios, gordos, flacos, 
de otros países y también como los demás los discriminan 
y humillan por ser como son, hasta en la escuela las seños 
los discriminaban por ser según ellas diferentes y ya no 
tener “cura”.
Hasta que un día llegó una seño  a la que llamaban “novata” 
que los empezó a tratar diferente, les regaló un diario para 
que cada uno escriba en él, les compró libros... ellos no 
podían creerlo porque nunca les habían regalado cosas 
nuevas, se fijaban si no estaban escritos o rotos y hasta los 
olían, porque no podían creer que fueran nuevos ya que 
siempre le daban cosas rotas y arrugadas, usadas.
La seño un día les contó la historia de Ana Frank, quedaron 
sorprendidos. Ella los llevó al Museo de la Tolerancia y 
luego empezaron a hacer rifas para traer a la Sra. que ayudó 
a los Frank a esconderse durante el holocausto.
Un día esa Sra.llamada Miep Gies los fue a ver y tuvo una 
charla con ellos, les contó la terrible historia de Ana, y les 
contó que todavía escucha los gritos, disparos; además les 
dijo que intentó sobornar a estos hombres malos dándoles 
anillos y oro para que no los mataran. Ella cuenta que salvó 
su vida porque uno de estos hombres reconoció su acento 
austríaco y por eso la perdonaron y nunca olvidó ese día.
Recomendación: nosotros, los chicos del C.E.C 803 de 
Banfield recomendamos esta película porque nos pareció 
importante ver cómo pueden superarse todas las cosas 
malas que nos pasan, pudimos ver qué feo es discriminar a 
otro, y lo triste que se siente la persona discriminada.

1. ¿Conoce la historia de Ana Frank?
2. ¿Cuándo le regalan el diario a Ana 
Frank?
3. ¿Cuál es el nombre del diario?
4. ¿Por qué Ana y su familia se van a 
otro país?
5. ¿Dónde se escondieron Ana y su 
familia?
6. ¿Cuánto tiempo estuvieron ocultos?
7. ¿Qué cosas no podía hacer Ana? 
¿Quién era su amigo?
8. ¿Qué pasó el 4 de agosto de 1944?
9. ¿A dónde llevan a Ana y a su familia?
10. ¿Quién fue el único que sobrevivió?
11. ¿Qué edad tenía Ana?
12. ¿De qué murió Ana?
13. ¿Quién da a conocer las 
anotaciones de Ana?
14. ¿Qué significa la palabra 
holocausto?
15. ¿Qué conoce sobre la dictadura de 
nuestro país?
16. ¿Qué reclamaban las madres y 
abuelas de plaza de mayo?
17. ¿Conoce qué es un centro 
clandestino de detención?

El pozo de Banfield es un lugar donde llevaban a la 
gente que encontraban en la calle caminando o los lle-
vaban cuando salían de la facultad y los amenazaban, 
los tenían secuestrados, les pegaban o los mataban y a 
veces le daban de comer cuando querían.
Había mujeres que tenían sus hijos allí y estos bebés 
los regalaban a otras personas.
Se comunicaban con silbatos y los lugares donde esta-
ban estas personas eran de un material que no se escu-
chaban cuando gritaban.
LIBERTAD... nosotros pensamos que la libertad es 
cuando alguien puede salir de su casa a jugar con sus 
amigos por ejemplo a la escondida o a la mancha…
ANA NO PODÍA SALIR A JUGAR CON SUS AMI-
GOS, NO PODÍA IR A LA ESCUELA Y TAMPOCO 
IR A LA PLAZA, PORQUE MUCHO TIEMPO ES-
TUVO ESCONDIDA Y SECUESTRADA POR HIT-
LER… NOSOTROS VALORAMOS LA LIBERTAD 
QUE DISFRUTAMOS HOY EN DÍA.
A nosotros nos parece que eso no tiene que volver a 
pasar porque hubo muchas personas muertas y desapa-
recidas y aún sigue la búsqueda de personas desapare-
cida.

Recibieron ayuda de empleados de la fábrica que se 
encontraban delante de esta famosa casa.
Después de más de dos años de haber estado escon-
didos son descubiertos por los seguidores de Hitler y 
llevados a campos de concentración. 
El padre de Ana es el único sobreviviente de las per-
sonas que habían estado escondidas en la casa. Ana, 
su hermanay su madre mueren debido a las malas 
condiciones de los campos de concentración.
Al regresar a “la casa de atrás” el padre recibe de 
unos amigos lo que había escrito Ana en su diario. El 
papá le muestra a sus amigos lo que escribió su hija. 
Y tiempo después lleva estos papeles a una imprenta 
para que publiquen lo que su hija escribió, vivió y 
sintió, con tan solo 13 años.
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La historia de vida de una nena que perdura en el tiempo… La terrible historia de un grupo de estudiantes 
que son discriminados, por ser diferentes.

Cuando las palabras 
dejan marcas

Los chicos cantan

Un lugar que merece ser recordado…
dolor, sufrimiento y temor.

Es violencia o acoso escolar. Es un fenómeno que desde hace 
mucho tiempo ocupa tanto a los padres como a los profesionales 
de la educación.
El bullying puede manifestarse como:
• Violencia física golpes,empujones, patadas, agresiones con 
objetos.
• Violencia verbal: insultos, burlas, difamaciones, rumores, sobre
la víctima,etc.
• Maltrato psicológico: aislamiento, amenazas, exclusión que 
busca mantener el temor en la víctima
• Cyberbullying comportamiento agresivo que se da a través del 
uso de redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico.

Nosotros los alumnos del C.E.C 803 pensamos que la mejor 
forma de convivir es dando los siguientes consejos:
• No faltar el respeto ni a los grandes ni al compañero.
• No correr cuando bajamos al comedor y al patio.
• No gritar cuando estoy en clases.
• No cargar a mis compañeros, ni insultarlos.

Importancia de respetar 
estos valores:
• Respeto 
• Igualdad
• Equidad
• Justicia
• Cooperación
• Solidaridad
• Tolerancia
• Reciprocidad
• Compartir con compañeros

Azul, verde o rojo, no importa el color
Ni el idioma, raza o religión.

Da igual de dónde vienes,
Da igual a dónde vas.
Si vives en el campo 
O en la gran ciudad.

Nacemos libres, nacemos iguales
Tenemos derechos universales.

Los mismos derechos, somos responsables.
Derecho a la escuela, a la educación,
Derecho a la salud, a la protección.

Derecho a opinar y participar, unos y otros 
con la libertad.

Nacemos libres, nacemos iguales
Tenemos derechos universales.

Nacemos libres, nacemos iguales
Tenemos derechos universales.

Nacemos libres, nacemos iguales,
Los mismos derechos, somos responsables.

Libres, iguales, derechos universales.
Libres, iguales, derechos universales.
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Los alumnos del C.E.C investigan sobre un tema que 
preocupa a la sociedad.

Una historia 
muy habitual.


