
* Que Ana nació en Fráncfort, Alemania el 12 de junio de 
1929

* Que Ana se llamaba Annelies Marie

* Que escribió un diario con anotaciones y páginas sueltas 
al que llamaba Kitty

* Que estuvo escondida 761 días  junto a su familia para no 
ser atrapada por los nazis en la época de la segunda guerra 
mundial cuando Hitler tenía el mando de Alemania
 
* Que tenía una hermana llamada Margot

* Que su padre Otto fue el único sobreviviente

* Que murió a los 15 años en el campo de concentración de 
Bergen Belsen de tifus, una enfermedad de su época

* Que su diario se publicó en más de 70 idiomas y es uno de 
los libros más leídos del mundo

*Que más de un millón de personas al año visitan su escondite

Querida Ana: 
Te cuento que este año en el cole nos hablaron de vos y así 
te conocimos.
Nos enteramos que sufriste mucho, que tuviste que esconderte 
con tu familia y ahí escribiste un diario que se volvió libro, 

supongo que no sabías que se publicó en más de 70 idiomas 
y es uno de los más leídos del mundo.
También sé que tu diario era tu única amiga. Es una lástima 
que te hayas enfermado hubiera sido lindo que vos nos 
contaras tu historia.
Sabés que en mi país hace unos años también pasaron cosas 
feas y muchos chicos desaparecieron o murieron aunque 
hay gente que todavía los busca.
¿Sabías que con lo que te hicieron violaron tus derechos? 
Hoy los niños tenemos derechos y mucha gente lucha para 
que se respeten.
Ojalá hubieras vivido en esta época así no te pasaba lo que 
te pasó. Un beso y gracias por compartirnos tu historia.

Hemos finalizado este proyecto.  Ha sido un periodo 
duro, de mucho trabajo, de nuevos desafíos. 
Lo importante es que a la hora del balance, las 
conclusiones son altamente positivas. 
Lo hemos logrado no solo con talentos y 
habilidades, sino también poniendo en práctica 
nuestros valores, en especial  la Responsabilidad 
y el Compromiso, el Trabajo en Equipo y la 
Excelencia en el Trabajo.
Los alumnos demostraron que son capaces, que SÍ 
PUEDEN  y esto los hace recuperar la confianza. 
Alcanzaron la meta de producción establecidas. 
Cumplido lo prometido.  Por ello, felicito a todos 
los alumnos por su trabajo, agradezco a los 
docentes que ayudaron con su participación y a 
los directivos por el apoyo.
Hoy me siento especialmente orgullosa de 
pertenecer a esta escuela, de ser un actor 
protagónico en este espacio.
Debemos reforzar el compromiso de trabajar por 
la educación por eso los invito a seguir reforzando 
cada día nuestro compromiso como docentes  de 
este país. 
El llamado apunta ahora a hacer realidad más 
sueños  y con más convicción que nunca, respetando 
a la Vida y la Dignidad de las Personas.

Laura Vivas - Docente de 5º grado B

EL SEMÁFORO
• Encontrarás 3 grupos de preguntas. 
• Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuestas.
• Tendrás que elegir la correcta.  
• Las verdes serán fáciles y valdrán 10 puntos cada respuesta 
correcta
• Las amarillas son un poco más difíciles y por eso valdrán 
15 puntos cada respuesta correcta
• Las rojas serán muy difíciles y valdrán 20 puntos cada 
respuesta correcta
• El objetivo es conseguir el mayor puntaje. 
• Listos… preparados…ya!!!!

El lunes 16 de abril de 2018 en la ciudad de 
Córdoba la agrupación Abuelas de Plaza de 
Mayo confirmó la recuperación de 5 nietos 
desaparecidos en abril de 1976.

Los mismos fueron sacados de su casa en 
Corrientes cuando se llevaron a sus padres y 
nunca más se supo de ellos, su abuela materna, 
Elvira, jamás dejó de buscarlos.
En enero Elvira estuvo de paseo con unas amigas 
por Córdoba, fueron a almorzar al Patio Olmos 
y allí le llamó la atención una familia que estaba 
festejando un cumpleaños. No podía sacar los 
ojos de una de las mujeres pues era idéntica a su 
hija Lorena desaparecida hace más de 40 años.
Luego le resultó conocida la voz de uno de los 
señores y se acercó al grupo, les contó lo que 
les había sucedido a su hija y el marido y les 
dijo que ellos se les parecían mucho. Una de las 
mujeres se asustó pero le creyó ya que ella era 
la mayor y algo recordaba de aquella época.
Días después se hicieron un examen de ADN 
que confirmó que eran familia, ahora la justicia 
está en trámites de devolverles la identidad a 
esos nietos y una vez más Las Abuelas de Plaza 
de Mayo están de festejo.

El destino cruzó a estos 5 hermanos con 
su abuela en el Patio Olmos, la justicia 
hizo lo suyo y hoy están juntos.

ENCUESTADO: PROFESOR DANTE.  
-¿Qué edad tenía en 1978?
- 16 años
-¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país?
-Se jugaba el mundial
-¿Cómo se vivió el mundial de futbol ese año?
-Con mucha pasión
 -¿Qué sintió cuando salimos campeones?
-Mucha alegría
-¿Salió a festejar?
-Si
-¿Sabía que al mismo tiempo 
había secuestrados y desaparecidos 
en el país?
-Si
-¿Qué sintió cuando se enteró?
-Tristeza
-¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año?
-Que era algo triste y doloroso

ENCUESTADO: VICEDIRECTORA NANCY.  
-¿Qué edad tenía en 1978?
- 10 años
-¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país?
-Se jugaba el mundial
-¿Cómo se vivió el mundial de futbol ese año?
-Con mucho fervor
 -¿Qué sintió cuando salimos campeones?
-Mucha alegría y felicidad
-¿Salió a festejar?
-Si
-¿Sabía que al mismo tiempo había 
secuestrados y desaparecidos 
en el país?
-Si

-¿Qué sintió cuando se enteró?
-Cuando tomé conciencia me sentí muy mal
-¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año?
-Que fue una crueldad, que no debe suceder más y 
que tienen que ser condenados los autores de ese 
hecho

ENCUESTADO: PROFESORA ANA MARÍA.  
-¿Qué edad tenía en 1978?
- 17 años
-¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país?
-Se jugaba el mundial
-¿Cómo se vivió el mundial de futbol ese año?
-Con mucha emoción
 -¿Qué sintió cuando salimos campeones?
-Una inmensa felicidad
-¿Salió a festejar?
-Si
-¿Sabía que al mismo tiempo 
había secuestrados y desaparecidos 
en el país?
-Si
-¿Qué sintió cuando se enteró?
-Tristeza, enojo y malestar
-¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año?
-Una gran impotencia y repudio

¿QUÉ SABEN LOS ADULTOS DE ANA 
FRANK?
ENCUESTADO: PROFESORA CAROLINA.  
-¿Dónde nació Ana Frank?
- Alemania
-¿Qué religión profesaba?
-Judía
-¿De qué murió?

-De tifus, en un campo de concentración
 -¿A qué edad murió?
-15 años
-¿Quién mandaba en esa época?
-Los nazis
-¿Qué estaba sucediendo en el mundo en 
ese momento?
-La 2º guerra mundial
-¿Dónde murió Ana?
-En un campo de concentración
-¿Dónde está la estatua de Ana Frank en 
Córdoba?
-En la plaza España

ENCUESTADO: PROFESOR MARCOS.  
-¿Dónde nació Ana Frank?
- Alemania
-¿Qué religión profesaba?
-Judía
-¿De qué murió?
-Tifus
 -¿A qué edad murió?
-15 años
-¿Quién mandaba en esa época?
-Hitler
-¿Qué estaba sucediendo en el mundo en 
ese momento?
-La 2º guerra mundial
-¿Dónde murió Ana?
-Alemania
-¿Dónde está la estatua de Ana Frank en 
Córdoba?
-En la plaza España

Centro 
Ana Frank 
Argentina

EMOCIÓN A FLOR DE PIEL: 
CARTA PARA 
ANA FRANK

Reflexión
HORA De

JUGAR

La niña 
de la foto es 

Ana Frank

Después de trabajar mucho sobre el tema, los chicos imaginaron 
una historia de encuentro:

LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 
ENCONTRARON 5 DESAPARECIDOS

Sección Carta al lector

Sección Juegos

Sección Noticias

Edición Cultura

SECCIÓN ENTREVISTAS

ESCUELA MUNICIPAL JORGE LUIS BORGES
Quintas de San Jorge, Ciudad de Córdoba

VAMOS A INDAGAR

5º Y 6º GRADO TURNO TARDE
DOCENTES PARTICIPANTES: LAURA CRISTINA VIVAS
DIRECTIVOS: 
ANA MARÍA PRIETO – NANCY PAREYRA

ALUMNOS: 
5º B
CAMARGO MÁXIMO
CAMINOS NAHUEL
CASTILLO TOBIAS
CÓRDOBA FABRICIO
CÓRDOBA PABLO
MEDINA NÉSTOR
ARROYO LOURDES
FARÍAS ROCÍO
FICINI LUDMILA
MIRNDA MORENA
ROMERO THIARA
SABA MICOL
VICARIO MARIELA

ALUMNOS: 
6º B
BANEGAS BRENDA
CHANQUÍA MILAGROS
FARÍAS BRENDA
RODRÍGUEZ LUDMILA
SCOLA MILAGROS
FERREYRA NAHUEL
MOLINA RICARDO
PARDO AXEL
PESCI AXEL
RIOS BENJAMÍN
TISERA MÁXIMO

Escuela Municipal Jorge Luis Borges

MEDITERRÁNEA

No solo encontró 5 nietos 
sino también 5 bisnietos

5ºB

6ºB

VERDES
1. ¿Dónde nació Ana Frank?
• Argentina
• Alemania
• Japón

2. ¿Qué dejó escrito?
• Cuentos
• Noticias
• Diario 

3. ¿Qué religión profesaba?
• Judía
• Católica
• Musulmana

Puntaje total: ............

AMARILLAS
1. ¿Cuántos años tenía 
Ana al morir?
• 21
• 5
• 15

1. ¿Cómo murió?
• Asesinada
• Tifus 
• Anciana 

2. ¿Quién llega dominaba 
Alemania en 1933?
• Hitler
• Mussolini
• Napoleón 

Puntaje total: ............

ROJAS
1. ¿En qué ciudad nació Ana?
• Berlín 
• Fráncfort
• Múnich  

1. ¿Cómo se llamaba la em-
presa del padre?
• Opekta 
• Prinsengracht
• Westerbork 

2. ¿Dónde estaba el campo 
de concentración?
• Westerbork 
• Auschwitz 
• Bergen-Belsen

Puntaje total: ............

Sabíasque...
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