
El Cyberbullying es a través de me-
dios telemáticos (internet, telefonía 
móvil y video juegos online princi-
palmente).
Al estar en un caso de Cyberbull-
ying es cuando un/a menor ator-
menta, amenaza, hostiga, humilla o 
molesta a otros/as.
El Cyberbullying: su característica 
fundamental es que para llevarse a 
cabo se vale de las redes sociales o 
informática.

¿Cómo se manifiesta el CyberBu-
llying? 
Las formas que adopta son muy va-
riadas y solo se encuentran limita-
das por la pericia tecnológica y la 
imaginación de los menores acosa-
dores, lo cual es poco esperanzador. 

En el Cyberbullying hay 4 perso-
nas metidas en eso, son:    
•El acosador. 
•La víctima.
•El ayudante.
•La persona que quiere ayudara 
la víctima.
Si sos víctima del Cyberbullying 
avisa a los mayores que te puedan 
ayudar.  
¿Por qué es especialmente grave 
el Cyberbullying?
El anonimato, la no percepción 
directa e inmediata del daño causado 
y la adopción de roles, imaginarios en 
la red convierte al cyberbullying es 
un grave problema. Otros términos 
para denominar el cyberbullying: 
cyberabuso, cybermontaje, cyber-
matoneo, abuso online.

Nuevo Golpe de Estado. Las fuerzas armadas se 
adueñan del poder en la Argentina.
En 1976 los militares toman el poder del país, 
sacando a María Estela Martínez de Perón. La 
Junta Militar estuvo conformada por los coman-
dantes de las tres armas (el Ejercito, la Marina y 
la Fuerza Aérea).
Se nombró a un presidente que ejecutaba aquello 
que la Junta ordenaba. Este presidente se llamó 
Jorge Rafael Videla, que gobernó desde 1976 
hasta 1981.
El golpe tenía dos objetivos principales: realizar 
una reforma económica y “disciplinar” a la so-
ciedad. 
El programa económico de la dictadura fue for-
mulado e implementado por el Ministro de Eco-

Empezamos armando grupos, fueron llama-
dos y nombrados con los temas: Ana Frank, 
Nazismo Holocausto, y bullying y cyberbu-
llying, dictadura cívico militar y reflexión 
grupal que es donde estamos nosotros.
Este grupo empezó, como los demás, a 
elección. Pero hubo muchos cambios. Des-
de ahí empezamos a intercambiar ideas 
para ver cómo nos organizamos, llegamos 
al acuerdo de dividirnos para infiltrarnos y 
conseguir la información de cómo trabaja-
ron los demás grupos, y estos fueron los re-
sultados: 
Ana Frank: 
Los integrantes son: Joaquín, M - Delfina 
-  Constanza .A.V - Sasha -  Lucia - Rocío 
-  Luciana y Candela L
1- Trajeron la información suficiente.
2- Se complementan y eligen que frases 
usar.
3- Se reparten las tareas: leer, escribir, etc.
4- Todos aportan sus ideas.
5- Discuten las ideas y que van a plasmar 
en la noticia.

Los integrantes son: Gonzalo, Julieta, Ma-
riana, Candela. W, Axel, Nahuel, Iván, Sol 
y Jazmín.
1- Leen la información y se complementan.
2- Se respetan.
3- Discuten y seleccionan lo que van a uti-
lizar.
4- Se reparten las tareas.
5- Hacen borradores aparte.
6- Responden sus preguntas entre ellos.

1- Trajeron la información suficiente.
2- Van adelantando con la noticia.
3- Se dividen para hacer el trabajo.
4- Se complementan, dando comentarios so-
bre el tema.
5- Leen los recursos de la información.
En general el clima de intercambio y de tra-
bajo de todos los grupos fue muy bien y nos 
sentimos todo el tiempo muy afortunados 
de poder participar de un proyecto tan moti-
vador, donde no sólo investigamos y apren-
dimos, sino que también pudimos repensar 
nuestra propia vida diaria y los derechos que 
tenemos gracias al sacrificio de personas 
como Ana. Con su ejemplo sabemos que nos 
pueden pasar cosas malas, pero es la manera 
con las que las enfrentamos lo que verdade-
ramente importa.

nomía y la reforma financiera. Los dos princi-
pales puntos del plan fueron la apertura de la 
economía y la reforma financiera.
Hubo mucha gente que como opinaba en contra 
de ellos la torturaban. Por este motivo, desapare-
cieron más de 30.000 personas de distintas eda-
des. Muchos bebes fueron secuestrados con sus 
padres, o nacieron en el cautiverio de sus madres.
Hoy en día se sigue pidiendo justicia por aquella 
gente que murió a causa de los militares durante 
la dictadura.   
A diferencia de otros golpes de estado, la dicta-
dura militar tenía como objetivo permanecer en 
el poder por un largo tiempo. 
Eliminaron impuestos para favorecer el  ingreso 
de productos industriales importados. Muchas 
industrias tuvieron que cerrar y muchos obreros 
se quedaron sin trabajo.
La dictadura ejerció el terrorismo de estado, uti-
lizo métodos ilegales y violentos para reprimir la 
población. 
Perseguían a quienes no tenían ideas afines, fue-
ran sus familiares o amigos.
La desaparición de personas fue uno de los mé-
todos ilegales. Cualquier persona sospechosa po-
día ser torturada y asesinada. 
En los centros de detención nacieron muchos be-
bes. En la actualidad, muchos de esos niños, hoy 
adultos, no ignoran su propia identidad, pero 
otros sí.
En 1977 se organizaron las madres de plaza de 
mayo, que al principio reclaman, por la aparición 
de sus hijos.

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se 
desarrolló entre 1939 y 1945.
Se vio implicada la mayor parte del mundo, incluidas grandes poten-
cias como los Aliados de la Segunda Guerra Mundial y las Potencias 
del Eje. Participó toda Europa, el norte de África,  Asia Oriental, el 
Océano Pacifico. Es considerado, como uno de los hechos más mor-
tíferos de la historia por la destrucción causada por el líder que lo 
gobernaba: Adolf Hitler. 
La guerra se inició con la invasión Alemana de Polonia, el primer 
paso bélico de la Alemania Nazi en su pretensión de fundar un gran 
imperio en Europa.
La guerra terminó en 1945 cuando los aliados los vencieron.
Todos conocemos la historia del diario de Ana Frank, ella estuvo du-
rante la Segunda Guerra Mundial con su familia escondidos, debido 
a que si se hacían mostrar los iban a encarcelar.
La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas ini-
ciaron la recuperación económica
Lamentablemente, muchas personas murieron, entre ellas, Ana Frank.

La vida de Ana Frank comenzó el día 
12 junio de 1929, nació en la ciudad de 
Francfort (Alemania), ella se mudó a 
los 4 años de edad a Holanda.
Su familia estaba conformada por su pa-
dre Otto Frank que participó en la Pri-
mera Guerra Mundial, la mamá Edith 
Hollander y su hermana mayor Margot 
Frank.
Ana se sentía muy mal porque no podía 
expresar sus sentimientos con el exte-
rior, en la casa conoció a los Van Pels  y 
se enamoró del hijo de Aguste Van Pels, 
Peter era un chico tímido.
A los 13 años de edad el padre le regalo 
el “famoso diario”. Ella empezó a escri-
bir en su diario del 14 de junio de 1942 
al 14 de agosto de 1944, Ana le expresa 
todos sus sentimientos al diario (Kitty) 
su mejor amiga. El diario fue traducido 
a más de 70 idiomas.
El escondite fue atrás de la fábrica de 
mermelada y delante de la fábrica había 
un almacén, ellos  se escondieron muy 
bien ya que pudieron estar dos años en 
la casa sin que los encontraran, ellos se 
escondieron con los Van Pels. Antes que 
pase el año 1944 se decía por la radio 
que esta horrible guerra habrá termina-
do. En ese momento cuando estaban ce-
lebrando de alegría los encontraron…
Cuando la llevaron al campo de concen-
tración la primera que murió fue la her-
mana de Ana, Margot Frank, y lo hizo 
una semana antes de que Ana también 
dejara este mundo.
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