
Tiempo después, cuando volvió a la casa de atrás, Miep Gies le 
entregó el diario de Ana que ella había conservado. Otto Frank 
le saca copias y las distribuye entre los parientes más cercanos, 
lo muestra a una editorial. Esta editorial lo imprime, edita y 
las comienza a distribuir. El diario se convirtió en el libro más 
vendido en todo el mundo, fue traducido en más de 70 idiomas.
Biografía realizada por varios alumnos. 
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Entrevista a auxiliar Jenie Fuentes 
Se presentan los alumnos, explican 
brevemente que están trabajando en el 
proyecto del Centro Ana Frank y que 
están buscando la mirada de distintos 
actores escolares sobre la violencia en los 
diferentes entornos y sus vivencias.
-¿Cómo se llama? 
-Yo me llamo Jenie Fuentes.
-¿Cuántos años tiene? 
-Mi edad es de 32 años.
-¿Dónde hizo la primaria?
-Comencé la primaria en  la Escuela 
“Primer  Teniente Avila”.
-¿Cómo fue su recorrido?
-Favorable e inolvidable. 
-¿Sufrió bullying? 
-Sí sufrí bullying.
-¿Fue testigo de alguna situación de 
bullying?
-Sí, pero presté ayuda.
-¿De qué trabaja?
-Yo trabajo de auxiliar.  
-En  su trabajo, ¿Sufre bullying? 
-Sí, también sufro bullying en el trabajo.
-¿Tuviste que guardar un secreto por 
el bullying? 
-Nunca guarde un secreto
-¿Cómo puede cambiar esta situación? 
-Educando desde la casa, del colegio y 
comportándonos adecuadamente.

Entrevista a la directora (María de los Ángeles 
Cabraliba)
-¿Cuál es su nombre?
-María de los Angeles Cabraliba.
-¿Cuántos años tiene?
-45 años.
-¿Qué opina de la discriminación?
-Que está mal y que a todo el mundo le afecta de 
alguna manera.
-¿Qué edad tenía en 1978?
-4 años.
-¿Sabía qué estaba pasando en esos tiempos?
-No, porque era muy chiquitita.
-¿Cuál fue tu escuela primaria y secundaria?
-Primaria: María Auxiliadora. Secundaria: primero 
en un pueblito fue una escuela que se llamaba 
Victorico en la ciudad de la Pampa.
-¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
-2 hijos. Un varón de 14 años y una nena de 11 
años.
-¿Qué haría si se enterara de qué le hacen 
bullying a su hijo/a?
-Lo primero que haría es acompañarlo, aconsejarlo 
y hablar con su maestra o algún amigo o amiga.
-¿Te hicieron bullying alguna vez? ¿Cuándo?
- Sí, y me daño un montón.
- ¿Hiciste bullying?
- No. Opino que no hay que hacer lo que no 
queremos que nos hagan.
-¿Presenciaste bullying? ¿Intentaste frenarlo?
-Sí, en la escuela.
-¿Qué harías para prevenir o ayudar en esa 
situación?
-Más que nada hablar para solucionarlo y arreglar 
el problema.
-¿Cómo fue su niñez?
-Solitaria: mi barrio estaba lleno de varones, 
jugaba en mi casa con mi hermano y debes en 
cuando me juntaba con unas amigas.
-¿Ahora es feliz?
-Sí, soy feliz con mi familia, estudiando y 
aprendiendo. No puedo pedirle más a la vida.

Entrevista a la seño (Blanquita de biblioteca) 
1-¿Cuál es su nombre?
2-¿Cuántos años tiene?
3-¿Qué opina de la violencia?
4-¿Qué edad tenía en 1978?
5-¿Sabía que estaba pasando en ese tiempo?
6-¿Cuál fue su escuela en la primaria y en 
la secundaria?
7-¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
8-¿Qué aria si se entera que le hacen bullying 
a su hijo?
9-¿Te hicieron bullying alguna vez? 
¿Cuántos?
10-¿Hiciste bullying?
11-¿Presenciaste bullying? ¿Interviniste?
12-¿Qué haría para prevenir?
13-¿De todo tipo de violencia?
14-¿Qué prefieres para arreglar un 
problema con violencia?
15-¿Cómo fue su niñez?
16-¿Es feliz?
Respuestas 
1-Blanca.
2-56 años.
3-Que es una palabra muy mala y no esta muy 
bueno discriminar a nadie .
4-Tenía 15 años .
5-Sí era tiempo de dictadura y también del 
mundial.
6-Mi primaria Barototerel Víctor y la 
secundaria normal nacional.
7-Sí, 4. Tres nenas y un varón .
8-Hablaría con el  grupo que lo están molestando 
9-No. gracias a Dios.
10- No.
11-Sí y siempre.
12-Trabajarlo con los grupos de alumnos y 
padres.
13-Es muy mal.
14-Hablar por supuesto.
15-Muy linda.
16-Muy feliz acá en la biblioteca con ustedes.

En el Proyecto trabajado del Centro Ana Frank, los alumnos de 
nuestra Escuela Luz Vieira Méndez buscan, desde los distintos 
medios, abordar la problemática existente sobre la diversidad, 
discriminación y la violencia en el ámbito escolar, dentro del 
barrio y dentro de la sociedad actual que nos rodea. Por este 
motivo, realizaron un trabajo de campaña de concientización 
sobre las diferentes maneras que se pueden visualizar la violencia 
desde lo verbal, físico y psicológico en los distintos niveles. En 

el aula, a través de afiches grupales, expusieron la temática de 
la violencia desde lo conceptual. Además, a través de distintas 
dramatizaciones basadas en situaciones donde experimentaron 
momentos de angustia, expresaron y concluyeron que la mejor 
manera de abordar estos obstáculos es a través del diálogo 
sostenido. Lograron reconocer que es difícil acceder a la solución 
de estos momentos, pero no es imposible.    

En la propuesta del proyecto se ideó 
recuperar relatos de distintos protagonistas 
que conforman el cotidiano  de la vida 
escolar, conocer  cómo  viven desde su 
lugar la violencia y la discriminación, y 
cómo lo vivieron durante el trayecto de 
sus vidas, desde su infancia. Para ello los 
alumnos escribieron preguntas de una 
entrevista para realizarlas a dos personas 
que trabajan en la institución. 

Comenzamos a trabajar con las distintas partes de la noticia, 
observando noticias. Se propone reflexionar sobre la temática de 
violencia y discriminación en la sociedad, en la escuela y en el barrio. 
Se propone escribir una noticia con situaciones de violencia que 
suceden en la escuela o en el barrio donde se vean reflejadas todas las 
diversas situaciones violencia, ya sea, física, verbal o psicológica.

En el transcurso del proyecto de Ana se trabajó de manera articulada con 
el área de Cs. Sociales y el área de Ciudadanía y Participación.
Trabajamos con los contenidos de ubicación geográfica de los continentes 
para poder identificar Alemania con sus países limítrofes. Investigando las 
características más importantes de Alemania, idiomas, costumbres. Tam-
bién se lograron conocer todos los derechos privados a los judíos. 
Dialogamos sobre la Ley 26.809 que declara el 12 de Junio como Día de 
los Adolescentes y Jóvenes por la inclusión Social y la Convivencia  con-
tra toda forma de Violencia y Discriminación, en conmemoración al naci-
miento de Ana Frank. 
Reflexionamos acerca de los distintos Derechos Humanos, conversamos 
acerca de los derechos que a Ana  y a su familia les prohibían por ser ju-
díos. Por ejemplo, sólo  podían comprar productos comestibles en lugares 
que estaban fijados para ellos en el horario de 3 a 5 de la tarde; debían con-
currir a escuelas judías; no podían viajar en tren, sólo en bicicletas o a pie. 

Finalizamos escribiendo 
poesías en honor a Ana Frank.   

En función de las secciones que comprenden este diario nos 
pareció  pertinente dar a conocer la vida de Ana Frank. Por este 
motivo, acordamos criterios para hacerlo a través de acrósticos, 
teniendo como palabras centrales algunas relativas a LA VIDA 
DE ANA FRANK. Los alumnos pensaron en las palabras para 
completarlas y luego comenzaron a armar los referentes.

En el proyecto sobre la Vida de Ana Frank, luego de ver la película y leer diferentes versiones de biografías de Ana Frank de distintos autores 
aportados por las docentes, por la búsqueda de libros y por distintos medios tecnológicos, se presentó la propuesta de producir la propia versión  
por parte de los alumnos. Después de leerlas detenidamente  se eligió la más completa y pertinente para presentarla. 

Ana Frank era una niña judía que vivía con su papá, Otto Frank, 
su mamá, Edith Frank y su hermana, Margot Frank.
Nació en Frankfurt del Meno (Alemania) el 20 de junio de 1929. 
Alrededor del año 1940 el ejército Nazi invade Holanda en donde 
atacan a varias personas por pensar diferente pero mayormente 
a los judíos.
Cuando comienza la guerra, Ana con su familia deben comenzar 
a esconderse en la parte de atrás de una fábrica. Miep es una de 
las personas que los ayuda al entregarles provisiones, tanto a 
ellos como a cuatro personas más. En uno de los cumpleaños  
de Ana su papá le regala un diario íntimo, al cual le pone por 
nombre Kitty. Para ella, el diario comienza a formar parte de su 
vida, considerándolo su mejor amiga. Allí comienza a escribir 
todo lo que le sucede a diario, obvio acontecimientos que para 
ella eran importantes. 
Aproximadamente a los dos años de estar escondidos fueron 
denunciados. Llegaron los Nazis y los llevaron al campo de 
concentración donde murieron todos excepto Otto Frank. 

LA DISCRIMINACIÓN DESDE LOS 
DISTINTOS TIEMPOS  

Noticias 

Reseña Histórica 

POESÍA

Fotos de afiches presentados en la campaña:

Luego de la campaña lograron armar 
historias y dramatizar.

BIOGRAFÍA DE ANA FRANK

Referentes:
1 -Elemento que se forma del diario de 
Ana Frank.
2 -Cómo se llama la niña 
que es escribió el diario.                                                                                                                                          
3- Único  novio de Ana Frank.           
4 -Nombre de la madre de Ana Frank. 
5 -Donde escribía su vida de Ana Frank.
6 -La hermana de Ana se llama…
7 -Forma de maltratar a las personas. 
8- La actividad que más disfrutaba Ana.
9 -A Ana la discriminan por ser…
10- Grupo que persigue a los judíos.
11- Lugar donde Ana escribió su libro y 
es reguardada por su familia.                                                            
12- Nombre del padre de Ana.
13 -Lucha armada prolongada entre dos o 
más.
14 -Nacionalidad de los nazis.
15 -Los judíos fueron enviados a un 
campo de…
16 -Mejor amiga de Ana.

Respuestas: 
1-Libro
2- Ana
3- Peter Van Pals
4- Edith
5- Diario intimo
6- Margot
7-Discriminacion
8-Escribir
9-Judia
10-Nazi
11-La casa de atrás
12-Otto Frank
13-Guerra
14-Alemanes
15-Concentracion
16-Kitty

Crucigrama de 
Ana Frank

Ana Frank no te rindas 
jamás, esto ya acabará
y no te olvides que tu
diario conmigo está

Los nazis pronto se irán
y la guerra acabará 

y con tu familia 
te reunirás

Una guerra se produjo
y tú has caído, con tus 
amigas te reunirás y 
en la gloria estarás
Naciste y moriste en 

el mismo lugar y todos
te recordaremos por tu

buen corazón y tu 
personalidad.

Poesía 
para 
Ana 

Frank:

NOTICIAS 
escritas por 

los chicos.


