
Centro 
Ana Frank 
Argentina

UN VIAJE AL PASADO...

SECCIÓN DICTADURA CÍVICO- MILITAR EN ARGENTINA

Sección Reflexión

Sección diversidad y convivencia en la actualidad

Sección Nazismo - holocausto - Segunda Guerra MundialSección Ana Frank

La vulnerable vida de Ana

Argentina y Alemania, 
años duros

La eliminación de los 
judíos en Alemania

¿Dónde 
está la 
democracia?

Dictadura militar en 
Argentina y Alemania

ESCUELA MUNICIPAL BRIGADIER JUAN IGNACIO SAN MARTÍN
Barrio José Hernández, Ciudad de Córdoba 

ALUMNOS SEXTO GRADO

Lucas Agustín Acosta
Octavio Garcia
Juan Ignacio Herrera
Diego German Luna Gutierrez
Fabrizio Mamani
Agustín Olmedo Daniel
Mateo Pereyra
Mateo Pinto
Lautaro Quinteros
Octavio Rebecco Andrada
Ignacio Rosso Campos
Martín Rosso Campos
Lisandro Naim Sarmiento 
Demo
Florencia Amaya
Abigail Daniela Carballes
Ingrid Ludmila Ferreyra
Tiziana Abigail Gigena
Candela Agostina Gilbert
Morena Emilse Medina
Milagros Agostina Medina

Martina Belén Moreno
Sofía Victoria Moya
Mirna Candela Porporato
Milagros Valentina Quinteros
Carla Celeste Toledo Arias
Milena Elizabeth Vilches
Docentes:
Marina Edith Cuenca
Milena Salvatierra
Gastón Barrera

Directora:
Zulma Edith Peñaloza

Escuela Municipal Brigadier Juan Ignacio San Martín

PROYECTO PERIÓDICOS
Edición Nº5

2018

68

1. Aspectos que me impactaron de ANA 
FRANK: Cuando los integrantes de la familia 
FRANK fueron separados. Eso me pareció un 
acto inhumano.
2. El conocer su historia, me produce admi-
ración al saber que a pesar de las dificultades 
cumplió su sueño de ser escritora (aun sin en-
terarse),  y su historia se dio a conocer en todo 
el mundo.
3. Los tres momentos más significativos fue-
ron: la llegada de Hitler al poder, cuando la 
familia de Ana se escondió y cuando Ana es-
cribió su libro. Los mismos reflejan el sentir 
del pueblo judío ante la persecución como 
acontecimientos muy tristes.

Breve relato de la historia de Ana Frank
Ana Frank nació el 12 de junio de 1929. Junto 
a su familia vivían en Alemania  siendo ju-
díos. El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fue 
nombrado canciller de Alemania. Desde ese 
hecho cambió la vida de Ana y de Alemania. 
La familia de Ana se muda a Holanda  para 
esconderse de los nazis. Alguien los delata y 
son atrapados y llevados a los campos de con-
centración y separados en secciones.

Diego LUNA  - 6to grado.

1- Los aspectos que me impactaron más fueron 
que los judíos no eran libres, también cuan-
do los judíos morían o los mataban y cuando 
Ana Frank tuvo que estar encerrada y no salir 
a ningún lado. Porque es muy triste no ser li-
bre o no hacer tu propia vida y también es feo 
morir o que te maten.
2- Las emociones que me producen es angus-
tia, hacia los  nazi  furia, tristeza hacía lo ju-
díos.
3- Los tres momentos importantes fueron:

1er momento: Cuando Ana Frank usó un me-
dio de comunicación (el diario).
2do momento: Solo un Frank logró sobrevi-
vir cuando llegó el ejército ruso.
3er momento: El Frank que sobrevivió man-
dó a imprimir el diario de Ana Frank en donde  
escribía todas las cosas que le sucedían día a 
día.
4- Ana Frank nacida el 12 de junio en 1929. 
Su familia y ella tuvieron que esconderse por-
que los alemanes estaban persiguiendo a los 
judíos y ellos lo eran.  No podían hacer casi 
nada, ¡No eran libres!  Los judíos llevaban una 
estrella  y los alemanes los podían distinguir. 
Cuando Ana cumplió los 13 años le regalaron 
un diario y allí escribió todo lo que vivió en su 
escondite. En 1944 el papá de Ana no volvió a 
ver más a su familia, en 1945 murió la mamá 
de Ana, también en 1945 la hermana de Ana 
falleció y a los días murió Ana.

Celeste Toledo 6to grado.

Ana era una niña de trece años, que vivía en Holanda. Cuando Hitler fue 
nombrado canciller, él pensaba que los judíos eran un peligro para la po-
blación, por esta razón los discriminaban, los mataban en un proceso lla-
mado HOLOCAUSTO.
La familia de Ana, prohibidos de su libertad, se escondió para salvar su 
vida, con una familia amiga. No era fácil convivir con ocho personas en 
una “casa” pequeña, que estaba detrás de donde trabajaba el padre de Ana.
Un día, los guardias Nazis los descubrieron (por un delator), y se los lle-
varon a un centro de concentración, allí sufrieron mucho, la hermana de 
Ana murió por una enfermedad, Ana falleció enferma de tifus, la Madre 
de hambre y el padre fue el único sobreviviente, falleciendo a los 91 años.

Ingrid  Ferreyra.

En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Su 
declaración fue que separaran a los “normales” de los judíos, discriminan-
do y castigando a todos los que pensaban diferente. Comenzó a separar a 
los judíos de los demás para saber quién era judío. Los adultos también te-
nían menos derechos de trabajo, así fue que los despidieron o no permitían 
que la gente compre en sus tiendas.
La limpieza que realizaron consistió en eliminar a los judíos en los campos 
de concentración fusilados o en cámaras de gas.

Lautaro Quinteros

En Alemania, el holocausto producido por Hitler causó seis millones de 
judíos muertos.
Cuando Adolfo Hitler se presentó con su idea de que los judíos eran los 
culpables de la crisis económica de su país, se tomaron todo tipo de me-
didas contra los judíos: despedían a empleados judíos y los niños sufrían 
mucha discriminación en la escuela.
En Argentina, el 24 de marzo se conmemora el día de la memoria, la ver-
dad y la justicia. Se recuerda el día del Golpe de Estado de 1976. Se vivie-
ron momentos muy duros: desaparecieron jóvenes, adultos y embarazadas 
y nadie más los volvía a ver. Aún las madres y abuelas de la Plaza de Mayo 
continúan buscando a sus hijos y nietos.
En 1978 se jugó el mundial de fútbol en nuestro país. Mientras que algunos 
estaban felices, otros gritaban por saber dónde estaban los desaparecidos.

Mateo Pinto

Se produjo en Alemania el holocausto en contra  de los judíos, en donde hubo muerte, violencia, discrimina-
ción, entre otros. 
Hitler fue nombrado Canciller de Alemania en 1933 y comenzó despidiendo a los profesores judíos, mientras 
que los niños de esta religión eran discriminados. Mataron a 6.000.000 millones de judíos. Los llevaban a una 
cámara de gas, mintiéndoles, diciendo que se iban a bañar y luego los asfixiaban y otros morían fusilados.
En Argentina hubo una dictadura o golpe militar en 1976. Hubo muchos desaparecidos y debían cumplir órde-
nes de los militares, por ejemplo: hasta 21:00hs... de la noche podían andar en la calle pero debían ir en grupos 
para evitar posibles secuestros, no se les permitía escuchar cualquier música o leer cualquier libro, tampoco 
les permitían ir a la casa de amigos o hacer reuniones numerosas, había programas de televisión en los que no 
mencionaban la verdadera situación del país. 
Las abuelas de la Plaza de Mayo continúan actualmente reclamando a sus nietos desaparecidos, organizan 
marchas para encontrarlos.       
En los últimos años se conmemora EL DÍA DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, el 24 de 
marzo porque fue cuando comenzó el Golpe de Estado en Argentina en 1976.

Celeste Toledo

En Alemania, Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933. Al suceder 
esto, tomó medidas exageradas contra los judíos: los despidieron de sus 
trabajos, los niños eran maltratados, insultados y los discriminaban. Tam-
bién eran apartados para diferenciarlos de los que no eran judíos.
Fue un proceso llamado HOLOCAUSTO, los judíos morían en cámaras de 
gas u otras torturas.
En cambio en Argentina, el 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado, 
había muchas desapariciones, secuestraban a mujeres embarazadas y a los 
bebés los alejaban de sus madres al nacer.
En la actualidad, recordamos el día de la MEMORIA, LA VERDAD Y LA 
JUSTICIA, para que no vuelva a suceder. Queremos saber la verdad, que 
se haga justicia y los que hicieron sufrir que paguen por lo que hicieron.

Ingrid Ferreyra y Flor Amaya

Lo que me impactó mucho de la vida de Ana 
Frank fue el hecho, que la familia de Ana, fue 
llevada a centros de concentración alemanes. 
Porque es muy triste no tener a nadie conoci-
do cerca y morir a tan corta edad.
La emoción que me produjo la figura de  Ana 
Frank era de una niña muy especial, ya que 
a pesar de lo que pasaba, ella soñaba con ser 
escritora aún en esos momentos, donde sabía 
que había personas malas intentando quitarles 
la vida.

Los tres momentos de la vida de Ana Frank 
más importantes:
1. Cuando encuentra un hermoso diario  en la 
mesa junto a los demás regalos.
2. Cuando  Adolf Hitler toma Holanda donde 
Ana y su familia se habían ido.
3. Cuando se esconden en “La casa de atrás”.

Breve relato:
Ana Frank es una niña judía que durante la 
segunda guerra mundial se tuvo que escon-
der de los nazis con siete personas más “en 
la casa de atrás” en ese tiempo ella escribió 
su diario. Cuando todas estas personas fueron 
encontradas fueron llevadas a campos de con-
centración donde Ana, su hermana y su mamá 
murieron pero el único superviviente fue Otto 
Frank que publicó el diario íntimo de Ana que 
luego fue mundialmente conocido.

Pinto Mateo - Sexto Grado

La siguiente entrevista se le realizó a un vecino de barrio José Hernán-
dez, en Córdoba Capital. Él tiene 70 años, recuerda del Golpe de Estado 
de 1976, donde la gente no podía andar libremente en la calle y menos de 
noche porque andaban patrullando los grupos de militares. En esa época 
tenía 28 años, la precaución que tenían en su casa era quedarse allí, no 
mandar a los niños a la escuela y salir lo menos posible.
En la televisión pasaban programas del cuál no se hablaba de lo que pasa-
ba en las calles ni la gente desaparecida.
También se vivió el mundial de fútbol. “Lamentablemente no fuimos con 
mi familia y no lo festejamos en la calle como hicieron muchos”. Se vivió 
con euforia y con mucho miedo. Muchos vecinos perdieron a sus parien-
tes. Fue una época muy triste de nuestro país.

Candela Porporato

Es cruel, pero es la verdad, Ana soportó mu-
chas cosas, no le fue fácil. Fue horrible, escon-
derse para proteger su vida siendo perseguida 
porque era judía.
Echarle la culpa a los judíos por cómo anda-
ba el país, la economía, después de una guerra 
mundial.
No imagino estar encerrada, no lo soportaría. 
Lo cierto es que todos fueron muy valientes 
viviendo detrás de la biblioteca esperando que 
todo pase, esperando un milagro... escapándo-
se de los nazis.

Ingrid Ferreyra Si queremos llevarnos bien entre nosotros tenemos que cumplir 
ciertas reglas, no marcar diferencias entre unos y otros por eso 
decimos que para no discriminar la diferencia de color en la piel 
no es igual a diferentes derechos, todos los tenemos y debemos 
respetarlos. También no marcar diferencias de mala manera con 
respecto a la altura y peso, eso lastima y lleva a la violencia. Si 
hay personas que tienen objetos costosos porque puede pagarlos 
no hacer sentir menos a quien tiene algo de poca calidad o no lo 
tiene. Por último quién tenga orientación sexual diferente no tiene 
que recibir insultos ni violencia.
Tenemos que aceptarnos como somos y como son los demás por-
que todos somos simplemente humanos.

Florencia, Martina, Tiziana y Sofia

Mi abuelo, José Luis tiene 80 años y cuando recuerda la época del golpe 
de estado se le ponen los ojos llenos de lágrimas.
En el `76 tenía 38 años menciona a los militares que andaban por todas 
partes y su familia tomaban la precaución de no salir a la calle y apagar la 
luz de la casa porque todos andaban a los tiros.

Milena Vilches

Si yo fuera Ana me sentiría triste, destrozada 
y sobretodo cansada de estar encerrada como 
una prisionera, de lo injusto y absurdo. Todos 
en la misma bolsa: niños, mujeres, hombres to-
dos judíos. Y esa era la razón por la que nos 
perseguían, éramos judíos. 
Tanta discriminación y violencia por no ser 
como ellos. 
Si hoy Ana estuviera aquí, nos diría que disfru-
temos de la vida, sonreír a pesar de las circuns-
tancias porque no se sabe qué puede ocurrir el 
día de mañana. 

Celeste Toledo- Morena Medina Al compartir tiempo con otros necesitamos parar con cosas que 
nos hacen mal y ayudar a esas cosas que nos hacen bien para que 
se repitan cada vez más. La violencia de humillar a alguien solo te 
hace más débil como persona. No imiten estos hechos ya que esas 
alas que tenemos que tener para volar como personas no se abrirán 
nunca y quedarás solo mirando como otros vuelan.
Para convivir tienes que comprender y respetar a los demás y más 
aún a sus pensamientos e ideas. Solo así seremos libres en el vuelo 
de las personas.

En  1978 Edgar tenía 18 años y se jugó el mundial en Argentina. Se vivió 
con mucha emoción, la ciudad y el país, se tornó desierta, porque la gente 
estaba en los bares y en las casas para ver el partido. Pero en realidad era 
una distracción para que no se supiera la verdad. “Estábamos muy con-
tentos por haber ganado. Salimos a festejar, al centro sin ninguna tensión 
en la calle y sabiendo que había personas secuestradas, desaparecidas”.
“Hoy tengo mucha angustia por la gente desaparecida y por los asesinatos. 
En esa época no había información precisa y no saber si eran culpables o 
inocentes por lo que se los acusaba, es más estresante todavía”.

Ingrid Ludmila Ferreyra

Los judíos eran tratados muy injustamente por 
los nazis: no les permitían estudiar ni trabajar, 
eran discriminados por ser de una religión di-
ferente.
En 1933, desde que Adolf Hitler fue Canciller 
de Alemania, ordenó el exterminio de millones 
de judíos. Ellos no tuvieron la oportunidad de 
reclamar por sus derechos: a la vida, a una reli-
gión, a una nación, a la libertad. 
Hoy sentimos que en nuestro país, la sociedad 
sale a luchar por lo que quiere y no pasaremos 
por lo que se vivió alguna vez. 

Martina Moreno y  Candela Porporato

Mi abuela tiene 62 años de edad. En el Golpe de estado de 1976 tenía 
20 años. Recuerda que los militares andaban en la calle buscando gente 
culpable, o no, guerrilleros (juntaban gente para que protesten contra el 
gobierno). 
“Con mi familia escuchábamos el toque de queda, veíamos los incendios 
de gomas, libros en las escuelas, autos. Nosotros no salíamos de noche, 
siempre teníamos que andar con el documento. A las 21:00 había que 
mantenerse en casa porque los militares entraban en algunas casas pen-
sando  que eran subversivos”. 

Ingrid Ludmila Ferreyra
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