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Para conocer los aspectos históricos sucedidos en la época de 
la dictadura: Los desaparecidos, el terrorismo de Estado, los 
Centros Clandestinos de Detención.  La guerra de Malvinas, 
entre otros, se trabajó con la modalidad de taller, utilizando 
recursos como videos  sobre lo sucedido y actividades como 
la Lluvia de ideas, acerca de qué es la democracia ¿Por qué es 
importante vivir en un país donde haya democracia?  Torbelli-
no de ideas: Censura autocensura amenazas exilio autoritaris-
mo resistencia terrorismo de Estado prohibición desaparición 

física. Nos surge la necesidad de  comparar  los sucesos acon-
tecidos durante la vida de Ana Frank, con los de nuestro país, 
atravesados por la violencia. 
Luego de hablar sobre qué es la  violencia  y de comprender 
que es un  factor negativo en las relaciones con nuestros pares 
es que surge la necesidad de abordarse en el grado, encuestas 
que aborden y que den cuenta cuántos somos objeto de violen-
cia y discriminación. De esta manera se propone pensar posi-
bles soluciones para resolverlas. 

Sección Dictadura cívico-militar en ArgentinaSección Ana relato histórico: 

Encuestas a nivel personal 

Ana Frank nace en 1929 en Fráncfort Alemania. 
A los 4 años se va a Holanda con su familia y a 
los 13 se esconde en la casa de atrás del segundo 
piso de la fábrica del papá. Se accedía a la casa 
corriendo la  biblioteca. Estuvieron escondidos 
hasta que alguien avisó a los Nazis que en la casa 
de atrás había judíos. 
Se los llevan en tren a los campos de concentra-
ción, donde le cortan el pelo, le quitan la ropa y 
los hacen trabajar sin comida. 
Ana pierde a su familia: su mamá muere de ham-
bre y su hermana Margot de tifus, a los pocos días 
muere Ana a los 15 años. 

¿Alguna vez te has sentido discriminado por tu co-
lor de piel?
a) Sí                                  
b) No 

¿Alguna vez te has sentido discriminado por tu for-
ma de hablar? 
a) Sí 
b) No
¿Alguna vez te has sentido discriminado por tu as-
pecto físico?
a) Sí
b) No 

¿Con qué frecuencia observas actos de discrimina-
ción entre los chicos/as de la escuela?
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca

Luego de leer un día el diario de Ana Frank y 
recordar lo visto en la película

ENTRE TODOS
Momentos que fueron importantes: 
Cuando una persona denuncia que había judíos 
en la casa de atrás.
La separación de Ana de su padre Otto.
Después de haber llegado al campo de concen-
tración son obligadas a despojarse de su ropa, 
cortarse el pelo, como forma de humillación.
Cuando las hacen trabajar por muchas horas sin 
descanso, comida y casi sin ropa.
El desconcierto de no saber si sus padres esta-
ban vivos.
El momento que Margot enferma y muere en 
brazos de Ana.
La muerte de Ana, tan pequeña (15 años).

Sentimos tristeza al ver lo que le 
pasaba y felicidad de conocer su 
historia.
Nos gustó el proyecto y la experien-
cia de trabajar en grupo con la vida 
de Ana.
Felices de trabajar en equipo sobre 
un tema interesante.
Nos sentimos tristes de ver lo que 
le sucedió a Ana Frank y también 
por la violencia y pobreza en la ac-
tualidad.
Nos emocionó hacer las actividades 
aunque nos causó tristeza conocer 
lo que sufrió Ana.

Discriminación

PROPAGANDA 

1) ¿Con qué frecuencia has sufrido 
algún acto de violencia de tus com-
pañeros?
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces  
d) Casi nunca 

2) ¿Con qué frecuencia has sido 
parte de un acto de violencia contra 
a un compañero? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces  
d) Casi nunca 

Sobre Violencia 

Otra instancia, desde la 
escuela, fue  incluir  a 
otros alumnos del 2° ciclo.

Sección  Actualidad
Un insulto a diario, empujón que se repite, un apodo que denigra, la 
burla malintencionada, son maneras diferentes  en las que se mani-
fiesta el acoso escolar o bullying  En la escuela, existen muchas for-
mas de ejercer y sufrir violencia entre compañeros. Hay niños que, 
por distintas razones, sufren maltrato físico o psicológico por parte 
de otros niños a través de actitudes como la represión, la discrimina-
ción, el castigo corporal, la difamación. El acoso escolar o bullying 
tiene efectos negativos en la salud física, el lo sentimental y emocio-
nal y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha 
violencia se repite en el tiempo, además todo esto influye en el clima 
escolar dentro del aula y la escuela. 
Pero este gran problema tiene solución, y es responsabilidad de to-
dos terminar con la violencia y evitar que el acoso escolar siga exis-
tiendo. Si sufres acoso o conoces a algún compañero que lo sufre no 
debes quedarte callado, busca con quien hablar, busca un adulto que 
te ayudará a resolver la situación. La violencia no es graciosa, bull-
ying no es un chiste, no te quedes callado, no mires para otro lado, 
la violencia no es natural, no te acostumbres a ella, TRATÁ BIEN, 
TRATATE BIEN, ENTRE TODOS PODEMOS HACERLO… DE-
BEMOS TRATARNOS BIEN.

Después de reflexionar sobre la discri-
minación como un acto de violencia, los 
alumnos piensan palabras que nos ayudan 
a evitar la violencia. Cada palabra se tra-
baja con la técnica de collage, para colocar 
en un afiche y exponerlo a la salida de la 
escuela con el resto de los alumnos.  

Sexto grado combate la violencia y la 
discriminación con las siguientes pala-
bras. 

Así nos sentimos 
con el proyecto…

BULLYING 
ES 
VIOLENCIA


