
Atahualpa Yupanqui nació el 31 de enero de 1908 al norte de la 
provincia de Buenos Aires. Vivió en distintos lugares del país. 
Fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor.
Varios de sus temas y de sus obras son muy populares hasta la 
actualidad. Inclusive, se ha interpretado sus canciones en festi-
vales de rock Nacional.
Estuvo censurado durante la presidencia de Juan Domingo Pe-
rón. Detenido y encarcelado varias veces por su afiliación al 
partido comunista.
Formo una familia con su prima María Alicia Martínez, su pri-
mera hija nació en Entre Ríos.
Regreso a la Argentina en 1934. 

En 1952, Yupanqui regresó a Buenos Aires, donde rompió su 
relación con el Partido Comunista, lo que hizo más fácil para él 
concertar actuaciones en radio.
El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se gene-
ralizó durante los años sesenta, y artistas como Mercedes Sosa, 
Alberto Cortez y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y 
lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes, que se refie-
ren a él como Don Ata.
En 1992, Yupanqui volvió a Francia para actuar en la ciudad de 
Nîmes, donde se indispuso y falleció el 23 de mayo de 1992. 
Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan 
en Cerro Colorado bajo un roble europeo.

Lugar donde vivió la familia Frank.
ANA FRANK nació el 12 de junio de 1929, en la 
ciudad de Fráncfort, Alemania. Vivía con su familia, 
Otto Frank, su padre, Edith Hollandar, su madre y 
Margot Frank, su hermana mayor.
La familia Frank se mudó a Ámsterdam en el año 
1933, cuando Adolf Hitler asume el poder en Ale-
mania, quien quita los derechos a los judíos, los per-
sigue, los capturan y los lleva a los campos de con-
centración. Este es dictador.
Su vivienda estaba ubicada en la plaza Merwede-
plein, donde invitaban a sus amigos. Otto, ayudaba 
a otras personas judías alemanas a integrarse y hacer 
amigos.

En Holanda, funda una sucursal de la “Opekta Ale-
mana” y luego establece con Victor Kungler la em-
presa “Pectacon”. 
En 1941 les prohíben a los judíos dirigir empresas, 
pero Otto logra hacerlo sin que los nazis se den cuen-
tan.
A partir de estos hechos, el 6 de julio de 1942, la fa-
milia Frank se traslada detrás del edificio donde el 
padre de Ana trabajaba, para esconderse de los na-
zis. Junto a ellos, conviven 8 personas más. 
Finalmente, luego de estar más de dos años ocul-
tos, un 14 de agosto de 1944, la policía descubre el 
escondite y son deportados a diferentes campos de 
concentración. 
Ana y Margot Frank, fueron trasladadas a Alemania, 
al Bergen-Belsen el 4 de diciembre de 1944. El 12 
de marzo, a los 16 años, Ana fallece de tifus en Ale-
mania.
Su madre Edith, fue llevada al campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, uno de los más famo-
sos y terribles. 
Otto Frank, fue el único sobreviviente, quien des-
pués de años, publica el diario de su hija.

Actualmente continuamos 
recordando la historia. En 
el año 1976, el congreso 
fue clausurado, los par-
tidos políticos tuvieron 
prohibida su actividad, 
los dirigentes fueron per-
seguidos y encarcelados. 
Muchas personas debieron 
emigrar a otros países por-
que su vida corría peligro.
Se instaló la censura, se prohibió todo tipo de manifestación, libros, 
derechos humanos, la constitución nacional.
Hubo desaparecidos, personas secuestradas, torturadas y asesinadas. 
Los militares se apoderaron del gobierno, así comenzó una dictadu-
ra que los argentinos guardarán en sus memorias. 
Las abuelas de plaza de mayo, comenzaron a expresarse contra el 
régimen militar, pidiendo paz y justicia.
La invasión a las islas Malvinas en abril de 1982, aceleró la caída 
de la dictadura. 
Finalmente, la gente poco a poco fue animándose a salir a la calle, 
hasta que los militares se vieron obligados a convocar a elecciones 
un 30 de octubre de 1983.

Repasamos su historia y experiencia. 
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Hoy recordamos la vida del que se considera el más importante 
músico argentino del folclore.

Con el título de El diario de Ana Frank, 
se conoce la edición de los diarios per-
sonales escritos por Ana Frank entre 
el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto 
de 1944. En un total de tres cuadernos 
conservados en la actualidad,1 donde 
relata su historia como adolescente y 
los dos años en que permaneció ocul-
ta de los nazis, con su familia alema-
na de origen judío, en Ámsterdam du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Basada en la novela de Markus Zusak, 
“La ladrona de libros”, cuenta la his-
toria de Liesel Memminger, una niña 
de 9 años adoptada por una familia 
obrera alemana durante la Segunda 
Guerra Mundial. Ayudada por su pa-
dre adoptivo, la joven aprende a leer 
y compartir libros con Rudy y Max, 
un hombre judío que vive escondido 
en su hogar. Pero el partido de Hitler 
es muy poderoso y cada vez son más 
los adeptos que se unen a su causa. La 
niña logra distraerse de los bombar-
deos con la lectura de las novelas que 
roba, sin embargo, será la historia que 
ella misma está escribiendo la que le 
salve la vida.

La historia de vida de la familia Frank 
en la época del holocausto. 

CÓRDOBA, Ciudad capital.
Los alumnos de sexto grado B de la escuela Escribano Oscar Soto 
López investigan sobre el bullying escolar a causa de variados 
temas estudiados sobre la historia que se relacionan con esta pro-
blemática.
A través de investigaciones en diferentes bibliografías, realizaron 
afiches sobre lo que es el bullying en las escuelas, a quienes le 
afectan, que personas lo hacen y de qué forma cambiar la realidad.
Actualmente, se trabaja a través del dialogo las diferentes proble-
máticas que surgen entre sus pares. Se espera disminuir día a día 
estas situaciones y solucionar satisfactoriamente las diferencias a 
través de la cooperación, el diálogo y el compañerismo.
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Violencia y dictadura

Atahualpa Yupanqui y sus canciones. 

LA EXPULSIÓN DEL GOBIERNO

SIGUE VIVO

BULLYING EN 
LA ESCUELA

REFLEXIÓN 
GRUPAL

Luego de leer e investigar 
sobre Ana Frank, la dicta-
dura argentina y la censu-
ra de A. Yupanqui, valora-
mos vivir actualmente en 
democracia porque tene-
mos libertad. No sufrimos 
prohibiciones y violencia. 
Se trata de respetar a todas 
las personas y su forma de 
pensar.
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