
Ana Frank era una niña judía que vivía con su papa 
Otto Frank, su mama Edith Frank y su hermana 
Margot Frank.
Nació en Frankfurt (Alemania) el 12 de junio de 
1929. 
Alrededor del año 1940 el ejército nazi invade Ho-
landa en donde atacan a varias personas por pensar 
diferente pero mayormente a los judíos (como la fa-
milia de Ana).
Uno de esos días Ana iba al colegio y un profesor 
por castigo le dio de tarea realizar un cuento de 400 
palabras con la condición de que se tratara del “Pato 
Cuac, Cuac, Cuac”. Como a ella le gustaba no tuvo 
problemas. Al día siguiente lo leyó frente a sus com-
pañeros mostrando que lo podía lograr. El profesor 
la felicita.
Luego comienza la guerra y la familia de Ana Frank 
se tienen que esconderse en la parte de atrás de una 
fábrica. Miep es la persona que los ayuda a ellos y a 
cuatro personas más. En ese lugar Ana comienza a 
escribir su famoso diario personal. 
Primero vivieron con algunas cosas de reserva y 
luego tuvieron que vender hasta la ropa para comer. 
Más adelante un hombre los denunció. Llegaron los 
Nazis y los llevaron al campo de concentración don-
de mueren todos menos Otto Frank.
Cuando volvió a la “casa de atrás” Miep Gies le en-
trega todo el diario de Ana que ella había guardado.
Él luego lo imprime y termina siendo uno de los li-
bros más famosos del mundo.

Luego de trabajar la temática de discriminación y reflexionar sobre las 
partes de la noticia los niños y niñas se pusieron a pensar una noticia que 
tiene que ver con diversas situaciones de discriminación que suceden en 
el barrio y la escuela.
Seleccionamos una de las noticias más completas:

Durante el proceso se trabajó con los alum-
nos de 6to grado en el área de Ciencias So-
ciales articulando con el área de lengua en 
la escuela Horacio García sobre el proyecto 
de Ana Frank. 
Logrando adquirir distintos contenidos en 
relación al proyecto. Comenzamos con la 
ubicación geográfica de los continentes, 
para poder identificar ¿Dónde se encuentra 
Alemania y sus países limítrofes? Luego en 
grupos realizaron las banderas, que fueron 
plasmadas en la estera del aula. Investiga-
ron en qué idioma hablan los alemanes y 
algunas costumbres que fueron puestas en 
común en todo el grupo clase.
Se continuó trabajando con un texto “Hit-
ler llega al poder”, en donde encontramos 
formas de organización social y política en 
el pasado para ser comparadas con la ac-
tualidad. 
Dialogamos sobre la ley 26.809. “Declarar 
el 12 de junio como Día de los Adolescen-
tes y Jóvenes por la Inclusión Social y la 
Convivencia contra Toda Forma de Violen-
cia y Discriminación, en conmemoración 
al natalicio de Ana Frank.
Luego reflexionamos sobre los derechos 
humanos, ¿Cuáles derechos crees que fue-
ron vulnerados en la vida de Ana? ¿Cuáles 
sentís vos? 
Finalizamos analizando esta frase “Podrán 
callarnos, pero no pueden impedir que ten-
gamos nuestras propias opiniones”

Córdoba 14 de mayo de 2018
Anciana sufre misterioso ataque.
En un barrio de la ciudad de Córdoba llamado villa Cornu una familia mien-
tras salían de la casa sufre un ataque.
La familia, entre ellos una anciana, salieron a la puerta de la casa ya que ha-
bían llamado a un remis. Cuando sus tías e hijas estaban por subir aparecen 
un grupo de hombres, de mediana edad, y los atacan sobre todo a la ancia-
na. Entre medio de los gritos salieron los vecinos y pudieron defender a las 
agredidas. Los violentos logran huir. No saben si fue un salto, como suele 
suceder en la zona o pretendían otro tipo de ataque. 
Los malvivientes siguen fugados y la señora de avanzada edad se encuentra 
recuperándose fuera de peligro.

Reportera: Niño de sexto grado de Villa Cornú 

En función de las secciones que conforman un diario nos pareció 
adecuado realizar un acróstico cuya habilidad para realizarlo es 
conocer sobre la vida de Ana Frank. Los alumnos y alumnas se 
reunieron en grupos, decidieron primero ver las características 
de este juego, crearon la frase centra “la vida de Ana Frank” y 
luego comenzaron a colocar las palabras que tienen se comple-
tarían para terminar armando los referentes.

REFERENTES:
1: Elemento que se forma con 
el diario de Ana Frank.
2: ¿Cómo se llama la niña que 
escribió el diario?
3: Único novio de Ana Frank.
4: Nombre de la madre de Ana Frank.
5: ¿Dónde escribía su vida Ana Frank?
6: La hermana de Ana se llama… 
7: Forma de maltratar a las personas 
igual que lo que sufrió la familia de 
Ana por ser judíos.
8: La actividad que más disfrutaba 
Ana.
9: A Ana la discriminan por ser…
10: Grupo de persecución y 
genocidio contra los judíos.
11: Lugar donde Ana escribe su 
libro y es resguardada su familia   
12: Nombre del padre de Ana.
13: Lucha armada prolongada 
entre dos o más naciones.
14: Nacionalidad de los Nazis.
15: Los judíos fueron enviados a 
un campo de… 
16: Mejor amiga de Ana.

Respuestas: 
1) Libro, 2) Ana, 3) Peter Vans Pels, 
4) Edith, 5) Diario Íntimo, 6) Mar-
got, 7) Discriminación, 8) Escribir, 
9) Judía, 10) Nazi, 11) La casa de 
atrás, 12) Otto Frank, 13) Guerra, 
14) Alemanes, 15) Concentración, 
16) Kitty

Se realiza una presentación del contexto de la entrevista y 
los niños y niñas explican en el marco del proyecto que se 
presenta.
- ¿Cuantos años tenes? 
-Veintitrés-.
- ¿Dónde cursaste tus estudios primarios?
- Acá, en la escuela Dr. Horacio García
- ¿Cómo fue su recorrido en la escuela? -
-Bien, yo no sufrí ningún tipo de bulliyng, pero he visto 
que ha pasado acá. Ahora se ve mucho más-.
- ¿Qué tipo de bulliyng? 
- Se ríen si alguna persona tiene un rasgo físico diferente, 
porque es flaco, gordo, bajo. También se ve mucha violen-
cia física, pero yo no viví ninguna-.
- ¿De que trabaja? 
-Yo trabajo de camarera acá en el colegio-.
- ¿Qué tienes que hacer en tu trabajo? 
- Los tengo que servir a ustedes la comida, a veces reniego 
para que no la tiren-.
- ¿Tuviste que guardar un secreto referido a maltrato? 
- Sí, por ejemplo, tengo una amiga que sufre violencia de 

 En el marco del proyecto Ana Frank 
los niños y niñas de la escuela Dr.Ho-
racio García buscan concientizar so-
bre las dificultades de discriminación 
y violencia escolar que se presentar 
tanto fuera como dentro de la escuela 
y el barrio. Para ello se realizó un tra-
bajo de armado y construcción desde 
la pertinencia de las imágenes hasta 
la estética de la campaña teniendo en 
cuenta el formato de “afiche de cam-
paña”. Se realizó una pequeña jornada 
de socialización en el aula y más ade-
lante se continuará con el seguimiento 
del proceso de trabajo en contra de la 
violencia y la discriminación.

género porque el marido le pega y ella quiere que no diga 
nada y por otro lado tengo que respetar su decisión.
No es fácil denunciar y aparte he visto en el barrio violen-
cia con los chicos, que les pegan, que no los tienen bien, 
que no los cuidan y no podes hacer nada. 
Quise una vez ayudar, pero se me vinieron todos en contra, 
la madre y para evitar problemas a veces uno no se mete.
A las mujeres que maltratan juegan sobre todo desde la 
violencia psicológica porque los hombres que son golpea-
dores te trabajan más la mente-.
(Comentario de uno de los niños)- están como trastorna-
dos, locos, locos, gente loca, enferma-.
- ¿En tu trabajo has sufrido discriminación?
- Hay diferencias, porque trabajas de camarera, siempre 
hay diferencias, pero más de eso no. No me afecta. Ni a 
mis compañeras. 
- ¿Aunque sea poco lo que te afecta, que te gustaría 
cambiar? 
- Nada, de que vean que somos todos iguales, que no nos 
hace menos porque limpiemos los pisos, no somos menos 
personas por eso.
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Luego del trabajo producción los 
afiches de campaña son los siguientes: 

En el marco del proyecto se pensó recuperar aquellos relatos del protagonista que viven día a día la vida 
cotidiana de la escuela y conocer cómo se percibe desde su lugar la discriminación o si lo vivieron en su 
infancia. En este caso los alumnos y alumnas confeccionaron una entrevista para dos personas que trabajan 
en la institución y han convivido con esta problemática. 

Las preguntas realizadas por los chicos y chicas 
fueron las siguientes:
1- ¿Cómo se llama?
2- ¿Cuántos años tiene?
3- ¿Dónde hizo la primaria?
4- ¿Cómo fue su recorrido?
5- ¿Sufriste bullyng?
6- ¿Presenciaste que alguien sufriera bullyng? ¿Si fuera 
así pudiste ayudar?
7- ¿En qué trabajas? 
8- ¿En tu trabajo sufriste bullyng o viste que alguien 
sufriera?
9- ¿Tuviste que guardar un secreto referido a bulliyng?
10- ¿Cómo podrías cambiar esta situación? Plantea una 
solución.

Entrevista a auxiliar Yamila Heredia


