
1) La casa donde estuvo refu-
giada Ana es el segundo de los 
museos más visitados en Am-
sterdam,son aproximadamen-
te 1.5 millones de turistas los 
que recibe cada año.

2)	 Ana	aparece	por	casualidad	en	una	fil-
mación desde la ventana de su casa, en 
donde está observando un casamiento y 
ella saluda con mucha simpatía. Conocer-
la al menos por ese medio es muy emo-
cionante.

3) Su muerte
Ana falleció en el campo de concentra-
ción Bergen-Belsen, pero no en las cá-
maras de gas. Tres días después de que 
su hermana Margot falleciera de tifus, 
Ana también murió por causa de la mis-
ma enfermedad, en febrero de 1945. El 
ejército Británico liberó unas semanas 
después a todos los prisioneros.

“EL NIÑO CON EL PIJAMA A 
RAYAS”
No tienen que dejar de ver la 
película “El niño con el pijama a 
rayas”.
Trata sobre la sincera amistad 
de dos niños,Bruno es hijo de un 
militar nazi y el otro, Schmuel un 
niño judío quien vestía prendas 
parecidas a un pijama para dormir 
con rayas.

Ambos vivían en diferentes lugares, Bruno en su casa con su 
familia y el niño con pijama Schmuel, en el campo de concen-
tración en Auschwitz junto a muchas personas de religión judía 
también.
Los niños viven cada día, muchos momentos de juego, conver-
saciones	sin	que	nadie	lo	supiera.	Pero	cuenta	con	un	final	ines-
perado. No te contamos más porque ahora es tu turno de verla 
junto a la familia y te emociones como nosotros.
Nuestra	reflexión	sobre	la	película	es	que	“La	amistad	sincera	y	
linda, no tiene barreras y que nada ni nadie es más que uno”.

REFERENCIAS 
1) Segundo nombre de Ana.
2) Lugar dónde nació.
3) Objeto muy valioso en el cuál escribió sus 
vivencias mientras estaba escondida con la familia.
4) Enfermedad de la que fallecieron Ana y su 
hermana Margot.
5) Vocación por la que Ana tenía preferencia.
6) Religión por la que fueron discriminadas y 
perseguidas muchas personas en Europa.
7) Lugar en dónde estaba ubicada la casa en que 
vivían refugiados Ana, su familia y otras personas.
8) Nombre que le puso Ana a su diario.

¿QUÉ SABEMOS DE 
ANA FRANK?

Construir este periódico entre todos fue lindo y triste porque 
trabajamos entre compañeros, la seño nos hizo ver videos 
sobre la vida de Ana Frank y también otros relacionados 
con la persecución nazi a las personas que por ser diferente 
consideraban que estaba mal.
Vimos partes de películas como “El niño de pijama a rayas” 
y de “La vida es bella”, que nos hizo poner tristes por todas 
esas personas que fueron asesinadas y torturadas por ser 
diferentes de religión, de nacionalidad, de orientación 
sexual o por tener otras ideas.
Todos los seres humanos tenemos DERECHOS desde que 
nacemos hasta que morimos y no se los respetaron.
También en nuestro país aprendimos que hubo dictaduras 
militares por las que también fueron discriminadas muchas 
personas y desaparecidas por pensar diferente o querer 
expresarlo.
Cuando conversamos con la señorita y compañeros, sobre 
los comentarios de otras personas que dicen o expresan 
como deseo la frase “QUE VENGAN LOS MILITARES, 
AHÍ SÍ QUE VAMOS A ANDAR BIEN”, sentimos 
miedo y no queremos que se repita lo que ya sucedió. 
“TODOS NOSOTROS PODEMOS CONVIVIR SI NOS 
RESPETAMOS Y RESPETAMOS LOS DERECHOS 
DE CADA PERSONA”.
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REFLEXIÓN GRUPAL

Curiosidades que 
no sabíamos de ANA FRANK

LOS CHICOS RECOMENDAMOS 
LA PELÍCULA:

Como otra forma de poder recordar, se propone una 
actividad que no observamos en otras publicaciones y 
que es un acróstico para que chicos y grandes puedan 
completar.
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“LA NIÑA ESCONDIDA”
Niña escondida 
No te preocupes 
Que la guerra termina.
La esperanza nunca la pierdas
Que pronto verás el sol,
Y sentirás otra vez su calor 
Escucharás el canto de los pájaros
Que te alegra tanto.
Niña escondida
No te preocupes
Que la guerra ya termina.
Alguien malvado
Delató tu escondite,
Por culpa de ello
Tus sueños se fueron.
Los relatos en tu diario
Quedaron escritos
Y nosotros siempre recordaremos,
Cómo el odio y la discriminación
Tanto daño hicieron.
Niña escondida
Hoy te contamos
Que esa guerra
Ha terminado.

En esta producción, 
participó la Familia  

LA TRISTEZA DE ANA 

La tristeza de Ana

comenzó cuando millones de vidas

se apagaron por un genocida.

Un monstruo que entristeció su 

niñez, su religión y a su familia.

Ángel que escribió su tristeza

Y la de miles de personas

En su diario querido 

Al que llamaba Kitty

Traspasó los tiempos

Donde nos contaste 

La historia más triste de la 

Humanidad.

Poema realizado en forma colectiva por los alumnos de 
sexto grado “B”, para llevarlo a cabo los niños leyeron la 
publicación de la VOZ DE LOS CHICOS y recitaron poemas 
que estaban publicados, para lo cual se propuso teniendo 
en cuenta la información sobre la corta vida de Ana, ser 
pequeños escritores y escribir el nuestro.

Poemas para Ana
SECCIÓN ANA FRANK

Los legisladores de todos los bloques expresaron 
la admiración por estas Madres que hace cuaren-
ta años buscan a sus nietos. El diputado Daniel 

Filmus fue quien postuló a Abuelas al “Comité 
Noruego del Nobel”
No solo se debe a que recuperaran los 127 nie-
tos, sino que también demostrando y luchando 
en la sociedad haciéndonos recordar sobre la im-
portancia que tienen LOS DERECHOS HUMA-
NOS. 
Existen dos argentinos que recibieron este pre-
mio del Nobel de Paz a lo largo de la historia. El 
más conocido de ellos es Adolfo Pérez Esquivel, 
recibió el Premio en el año 1980 por su compro-
miso con la defensa de los Derechos Humanos 
en Iberoamérica.

UN POQUITO DE INFO
¿Quiénes son las abuelas de Plaza 
de Mayo?
Las Abuelas de Plaza de Mayo son 
una organización no gubernamental 
creada en el año 1977, su principal 
objetivo es localizar y restituir a sus 
legítimas familias a todos los niños 
desaparecidos por la última dictadura 
argentina. Hasta el día de la fecha se 
han recuperado 127 nietos.

Para el premio Nobel de la Paz de 2018 
hay 329 candidatos.

Argentina celebra la Nominación de 
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO AL 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ.

SECCIÓN DICTADURA MILITAR 


