
Nombre de nacimiento:
Annelies Marie Frank.
Nombre en alemán: 
Anne Frank.
Apodo: 
Anne, Ana.
Nacimiento:
12 de junio de 1929, Fráncfort del Meno, 
República de Weimar.
Fallecimiento:                                                                                                           
Febrero de 1945 (15 años). Bergen-Belsen, 
Alemania Nazi.
Causa de la muerte:
Tifus.
Lugar de sepultura: 
Bergen Belsen.
Residencia: 
Fráncfort del Meno y Ámsterdam.
Nacionalidad:
Alemana (1929-1945)
Lengua materna:
Alemán
Religión:
Judaísmo.
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Hace más de una década, los autores israelitas Yehuda Koren 
y Eilat Negev dieron con una foto en un libro de historias que 
mostraba a un grupo de personas con enanismo en el campo 
de concentración nazi de Auschwitz.
La particular imagen los impulsó a buscar a sus protagonistas 
y a escribir el libro “En nuestros corazones éramos gigantes”. 
La importante historia real de siete enanos que sobrevivieron 
a los campos de concentración.

                                                                                                                                                         
Allí se resalta la historia de la familia Ovitz, hijos de Shimshon 
Eizik Ovitz, un hombre pequeño que tuvo diez hijos con dos 
mujeres de estatura estándar, siete de los cuales heredaron su 
enanismo.
La familia fue capturada por los nazis en 1944 en Hungría y 
trasladad al campo de concentración, donde el cruel científi-
co Mengele los sometió a una serie de cruentos experimen-
tos, que incluyeron terribles tomentos físicos y emocionales.

El presente escrito fue realizado por una alumna de 
6° grado. El mismo fue reescrito junto a ella para que 
se comprendiera su contenido. Así mismo se intentó 
modificar lo menos posible su modo de expresarse ya 
que esto lleva su propia esencia.

La discapacidad es la ausencia total o parcial de alguna 
facultad física o mental que dificulta o impide la realiza-
ción de una actividad en forma normal, esta es la defini-
ción del diccionario. En realidad a pesar de que tenga-
mos un problemita todos tenemos los mismos derechos, 
a pesar de que seamos diferentes. Con amor y cariño se 
pueden lograr muchas cosas e incuso cumplir nuestros 
sueños.
Yo Lucila Pérez sé lo que significa la palabra discapa-
cidad, porque yo tengo discapacidad mental. Mi madre 
Daniela González me dijo que cuando yo nací, quedé 
internada varias veces, que casi muero dos veces en sus 
brazos y que el médico le dijo que podía quedar sorda, 
ciega o que algo iba a tener. No quedé con estos proble-
mas. Me quedé sorprendida, es decir con lágrimas en 
mis ojos. Me di cuenta que ella y todos me van a ayudar 
cuando más lo necesite, porque a pesar del problema 
que tengamos todos nos estarán apoyando por tener ese 
problema.
Tenemos los mismos derechos y recuerdo que una per-

sona me dijo una vez: “LO QUE TÚ DAS TE LO DE-
VUELVEN.”
 No hay que escapar de lo que somos. Yo Lucila Pérez 
me quiero a mí misma y tú tienes que hacerlo también 
porque así vamos a llegar muy lejos. 
Como ya dije nuestros sueños se pueden hacer realidad. 
Mi sueño es ser presidenta porque así haría que todos 
conozcan los derechos de las personas, para que todos 
sepan que a pesar de los problemas podemos salir ade-
lante. También quiero ser abogada y sé que tengo que 
estudiar para llegar a la universidad.

Lucila Pérez. 
Escuela Municipal 

Alicia Moreau

Fue, no obstante, esa fijación del despiadado doctor, lo que 
les permitió permanecer con vida hasta la liberación del cam-
po el 27 de enero de 1945.
Perla, la menor de los Ovitz, fue la encargada de narrar la 
conmovedora historia de los suyos, quienes luego de escapar 
con vida de Auschwitz, conformaron una compañía artística 
que recorrió Europa, hasta su traslado a Israel.

Ficha biográfica de Ana Frank Encuentra en la siguiente 
sopa de letras 5 palabras 
relacionadas a la Dictadura 
Militar, puedes encontrarlas 
horizontales o verticales.

SECCIÓN ANA FRANK SECCIÓN DICTADURA CÍVICO MILITAR EN ARGENTINA

Sección diversidad y convivencia en la actualidad

SECCIÓN NAZISMO, HOLOCAUSTO Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La última enana de 
Mengele

           RETRATO DE 
LA ÚLTIMA ENANA 

DE MENGELE.
                                                                                                                                 

Mía Martínez

Lo que más nos impactó fue conocer el trato que se les 
daba a los judíos, ya que se los trataba diferente solo por 
su religión. Que los veían sufrir, los maltrataban y mata-
ban.
Nos produce tristeza saber que tiempo atrás muchas per-
sonas inocentes murieron asesinada por su religió, color u 
origen.
Consideramos que todos somos iguales y diferentes, pero 
que por sobre todo tenemos los mismo derechos, esto no 
debe cambiar por ser de otro país, religión u otro motivo.
Cuando trabajamos en grupo, trabajamos el tema entre to-
dos, opinamos todos, juntamos todas las opiniones y de ahí 
armamos un resumen. Pudimos organizarnos y nos gusta 
trabajar juntos.
TODOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS.

SECCIÓN REFLEXIÓN GRUPAL

RETRATO 
DE LA 
ÚLTIMA ENANA 
DE MENGELE.
Florencia 
Taborda.


