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Alemania, 15 de diciembre de 1944
Querido padre:
Espero que esta carta llegue a tus manos
y la puedas leer. Quería contarte que con
Margot los extrañamos mucho, desde que
estamos aquí pensamos todos los días en
ustedes.
Te contamos que es muy difícil estar aquí,
todos los días llegan más y más personas.
Los encargados de vigilarnos son muy malos y violentos. Te cuento que cuando puedo y nadie me ve sigo escribiendo.
Hoy especialmente estoy muy triste porque
Margot amaneció media enferma, espero
que ya mañana esté mejor porque es mi
compañía en este lugar.
Los extrañamos mucho y esperamos encontrarnos pronto.
Ana Frank
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Homenaje a
Ana Frank
Hoy conocimos la historia de Ana Frank
una niña muy inteligente
que en un diario
su historia quiso contar.
Siendo muy pequeña
le tocó enfrentar
a los terroristas
que sus derechos querían vulnerar.
Por eso los niños de sexto
te queremos homenajear
por abrir las puertas
del Derecho a la Libertad.
Ana Frank que descanses en paz
desde aquí te queremos contar
que fue muy apasionante
tú historia escuchar.

LA MUERTE DE ANA FRANK

En el campo de
concentración murieron
miles de judíos entre ellos
Ana Frank
Inseguridad
Fue encontrado el diario de Ana Frank donde relataba la trágica vida
de las familias judías.
En esta noticia reconoceremos la triste muerte de esa familia.
En Septiembre de 1944 y su familia es encontrada en su Anexo y es
llevada al campo de concentración donde son torturados y mal tratados.
Ana Frank murió de una enfermedad (Tifus) que se contagió en el
campo de concentración.
Primero murió la hermana Margot y luego ella. El padre sobrevivió y
por ello hoy sabemos su historia. ¡Gracias Ana Frank!

CRUCI- LETRAS

¿CUÁNTO CONOCEMOS DE ANA FRANK?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nombre de la hermana.
País de nacimiento.
Nombre del escondite.
Causa de su muerte.
Dirigente alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
Profesión anhelada por Ana.
Partido político racista y autoritario.
Nombre de su diario.
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SEXTO GRADO “B”- TURNO
TARDE
DI LIDDOV, lucía
GODOY, Milagros Micaela
JUNCOS M., Valentina
LEDESMA, Brisa Nicole
PEREZ, Mía Agostina
REARTES, Milagros
RIZZA, MARISOL
ROBLEDO, Mía Valentina
TORRES A., Bianca
FIGUEROA, Daniel Enrique
GÓMEZ, Juan Gabriel
MARIUSSO G., Santiago
SALAS, Lautaro Joaquin
SAMPAYO, Gabriel Marcos
VILLARROEL, Máximo Leonel
TORRES ARTAZA, Mauricio
ZABALA, Walter

DOCENTES A CARGO:
ANA MOYANO
GEORGINA TUÑÓN
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