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NUESTRAS VOCES ESCRIBEN JUNTAS

Aprendé qué fue el nazismo, 
para estar atentos a que no 
vuelva a suceder, en ningún 
lugar de la tierra

LA DICTADURA, 
UNA ÉPOCA A LA 
QUE NO QUEREMOS 
VOLVER JAMÁS

• La Segunda Guerra Mundial fue 
un horror, ojalá no vuelvan a suceder 
guerras así.
• Los niños, en la época de los nazis, 
sufrían hambre, dolor y maltrato, ¿se 
hizo justicia?
• La dictadura militar del año 76, fue 
un gobierno, que mató mucha gente 
inocente, no queremos que vuelva a 
pasar.
• La dictadura en la argentina, fue in-
justa, hay que defender la democracia; 
es un sistema de gobierno donde todos 
podemos participar.
• Es importante, estudiar mucho, para 
contribuir a que no vuelvan ni la gue-
rra ni la dictadura en ningún lugar el 
mundo.
• ¿Qué habrán sentido los abuelitos en 
la guerra mundial?
• Hitler odiaba, ojalá nadie vuelva 
nunca a odiar así.

• Ana Frank, nos dejó un gran mensa-
je, en una sola palabra, esperanza.
• El mundo, no puede ser cómplice de 
la muerte de inocentes niños, pero lo 
es, muchas veces.
• Abracemos la democracia, para que 
no vuelva nunca más a haber dictadu-
ra.
• El bullying nos hace mal a todos, más 
a los alumnos que lo sufren, pero es 
una cuestión de todos.
• Maltratar nunca es bueno, nos pue-
de pasar en cualquier momento.
• Cuando discriminás, preguntate qué 
te está sucediendo.
• Los niños y niñas, somos el presente, 
de los grandes depende que tengamos 
un buen futuro.
• Tenemos que estudiar, para mejorar 
la sociedad en la que vivimos.
• Argentina, no tiene que discriminar 
más. Es responsabilidad de todos.

Investigamos, leímos, 
conversamos y escribimos frases
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¿Qué es el Nazismo?
El Nazismo, fue el gobierno de Alemania entre 1933 
y 1945 con la llegada al poder del partido Nacional 
Socialista Obrero.
¿Cómo comenzó el Nazismo?
Comenzó en 1920, cuando Hitler, que era su líder, 
funda el Partido Nacional Socialista de los trabajadores 
alemanes y que llegó al poder en 1933.
Consecuencias, se violaron derechos de las personas, 
se unificó el poder.
Hitler ascendió al poder, luego de la crisis de 1929, 
crisis en la que muchos alemanes no encontraban 
trabajo. Hitler aprovechó esa situación de la gente, esa 
desesperación y logró conseguir por medio de mentiras 
que lo votaran. Jugó con la gente.
¿Por qué lo apoyó la gente si era mal hombre?
Por medio a la expansión del comunismo en su país, él 
decía que era anti comunista. 
Hitler, se hacía el bueno, se fotografiaba con niños 
y aparecía en todos los diarios, pero detrás de esas 
imágenes, se escondía un monstruo que cometió 
atrocidades contra el pueblo judío.
Los países del mundo, se tuvieron que agrupar, se 
aliaron para combatir a este señor. Había que defender 
la paz mundial.
Hitler dañó, profundamente al pueblo judío. El mundo 
debería pedirles perdón. Nosotros no queremos que 
pase nunca más y vamos a trabajar para que todos sepan 
qué pasó y la historia no se repita.

El 24 de marzo del año 1976, se llevó a cabo la última 
dictadura militar, que gobernó a la Argentina y derrocó 
al gobierno, de la entonces presidente, María Estela 
Martínez de Perón.
Absolutamente, todos los ciudadanos, quedaron bajo 
las normas, que impuso el gobierno de facto.
Tras esta dictadura, hubo miles de víctimas, que 
perdieron su vida, por defender sus ideas.
El poder fue usurpado, por una Junta Militar, y esta 
realizó acciones represivas, convirtiendo sus acciones 
en terrorismo de estado.
Se considera, la última dictadura, como la más sangrienta 
en la historia de nuestro país; por la violación sistemática 
de los derechos humanos, la desaparición y la muerte 
de miles de personas.
Como otros gobiernos de facto, la dictadura cívico-
militar fue parte del Plan Cóndor, plan que contó con 
el apoyo de los principales medios de comunicación 
del país.
Durante los años de aquella dictadura, los jefes de 
inteligencia de toda América, estuvieron en contacto 
por órdenes de los EE UU.
Madres y abuelas, de las personas desaparecidas, 
trabajaron, sin descanso, y aún hoy lo hacen, pidiendo 
justicia, sin detener la búsqueda de sus hijos y nietos.
Algunos de ellos pudieron reencontrarse con sus 
familias, otros todavía no.
Nosotros pedimos justicia y que no vuelva a pasar nunca 
más esto en nuestro país.


