
La poesía de la Libertad
Expresarnos siempre en la verdad
porque en la verdad hay Libertad.

Sólo así tendremos paz.
--------

La unión crea armonía,
sin armonía la paz no existiría.

En la convivencia debe haber armonía
y así el amor se extendería.

------
Sin Derechos no habría respeto

y sin respeto no habría justicia social.
Sin respeto no habría derechos,

sin Libertad no hay verdad.
------

Aquí con amor vivimos.
Allá sin amor morimos.

Con armonía y paz, la unión se hace más.
------

Marchemos por la paz y la Libertad.
Luchemos por el respeto y la aceptación.

Aprendamos a convivir en unión.

ALUMNOS DE SEXTO “B”

Fue muy lindo hacer un periódico 

sobre los hechos que se vivieron en 

Argentina y otros países. 

Investigamos sobre la vida de Ana 

Frank y lo que sucedió en la Segunda 

Guerra Mundial. Fue muy triste que 

Ana muriera tan joven cuando tenía 

una larga vida por delante.

Nos impactó cómo Adolf Hitler 

quería dominar Alemania haciendo 

desaparecer a la mayoría de los judíos. 

Mientras hicimos este proyecto hubo 

mucho compañerismo y le pusimos 

mucho empeño. 

ALUMNOS DE SEXTO “B”

Karina Eugenia Romero de Andreoli tiene 
40 años, nació en el año 1977 en Córdoba, 
Argentina. Es ama de casa, no vivió el Gol-
pe de Estado pero dará su opinión sobre él.
¿Karina qué sabes sobre el último Golpe 
de Estado?
Sé que en 1976 se produjo el golpe de Estado 
que dio inicio a una dictadura militar donde 
los manifestantes políticos que se oponían al 
régimen eran secuestrados, torturados y ase-
sinados.
¿Qué pensás sobre él?
Pienso que fue un tiempo donde muchas fa-

milias sufrieron por las desapariciones de 
sus hijos y nietos. También hicieron muchas 
cosas ilegales como cambiar las identidades 
de los niños y darlos en adopción.
¿Por qué pensás que se habla de Terroris-
mo de Estado?
Porque hubo censura, represión ilegal, ase-
sinatos de personas y venta de niños de ma-
dres en cautiverio.
¿Por qué pensás que se dice que fue la dic-
tadura más cruel de la Argentina?
Porque no se respetaron los derechos huma-
nos y mataron a mucha gente inocente.
Para vos ¿porqué se sigue hablando de 
MEMORIA para LA VERDAD Y LA 
JUSTICIA?
Para recordar aquellas personas que fueron 
secuestradas, torturadas y asesinadas, para 
encontrar a los desaparecidos y también para 
tratar que no vuelva a suceder.
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Córdoba, 15 de mayo de 2018

Querida Ana: 
Hoy te conozco y sé por lo 
que pasaste, tu historia es 
triste. Una niña que soportó 
el hambre, el frío y en-
fermedad. Lo bueno es que 
te gustaba escribir sobre 
lo que te sucedía. Tu sueño 
de ser escritora se cumplió, 
se editó tu libro y ahora el 
mundo te conoce a través 
de él.
Te cuento, tengo once años, 
este año termino la prima-
ria y voy a dejar mi escuela 
Gobernador Justo Páez Mo-
lina.Quería decirte, que  eres 
fabulosa y valiente.

Atentamente, Lionel Ramírez

La vida de Ana Frank fue muy corta. Nació el 12 de junio 
de 1929. Era una niña judía que vivía en Alemania con su 
familia. Era muy feliz. Pero en el año 1933 Adolf Hitler 
llegó a Alemania con el propósito de secuestrar y matar a 
los judíos. Entonces Ana y su familia tuvieron que mudarse 
a Ámsterdam y así poder estar más seguros. Cuando Ana 
iba a cumplir trece años pidió que le regalaran un diario 
y así lo hicieron. En él escribió todo lo que sucedía en 
la Segunda Guerra Mundial. Ana y su familia estuvieron 
escondidos setecientos sesenta y un días. Ese escondite se 
llamó “La casa de Atrás”. Luego fueron encontrados.
Ana murió en febrero de 1945 de tifus en un campo de 
concentración, su hermana y su madre también fallecieron, 
el padre fue el único que sobrevivió luego de la Guerra. 
Fue él quien recibe las hojas del diario que Ana escribía 
en sus días de encierro y quien decide hacerlo público a 
través del libro “El diario de Ana Frank”.
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