
Opinamos 
que no se puede 

discriminar y hacer 
bullying a las personas 
obesas, porque esas pa-

labras duelen mucho.
Tenemos derecho a 
ser aceptados tal 

cual somos.
 Vane y Miriam 

Querida Ana: no encontramos palabras para expresar lo que 
sentimos. Leímos  tu diario, vimos películas sobre tu vida, bus-
camos información de lo que viviste en el holocausto y también 
en la casa de atrás. Nos dio mucha tristeza todo lo malo que 
pasaste  vos tu familia y amigos como tantas personas más, es-
peramos nunca en la historia se repita algo así. 
Sabemos que muchas veces algunas personas sufren grandes 
injusticias que pueden parecerse en algo a lo que sucedió, pero 
tu historia, tu mensaje nos alienta a  tratar de cambiar la his-
toria, tenemos que ser tolerantes y aceptarnos como diferentes. 
Todos somos personas que merecemos vivir en libertad.
Te sentimos un ejemplo a seguir, queremos que muchos más 
conozcan tu historia y lean tu diario. Es un muy buen ejemplo 
para seguir adelante a pesar de las dificultades.

Estudiantes de la Escuela Primaria de Adultos
José Hernández 

Extensión Áulica Barrio Arenales.

El padre 
hace valer sus derechos, 

pero no respeta los de su hija 
Mariana, ofendiendo a sus ami-
gos. Se trata de dos épocas dis-

tintas, con diferente música y 
costumbres, pero el padre no 
debe olvidar lo feliz que fue 

cuando nació Mariana y tratar 
de ayudarla a que 

lo siga siendo.
Juan y Matías

Al ir un abuelo con su nieto 
a la plaza, le surge la curio-
sidad al niño al ver el monu-
mento de un aventurero espa-
ñol, si no había nadie cuando 
llegó.
El abuelo le dice que estaban 
los indios, pero que los mata-
ron o esclavizaron, quitándo-
les sus tierras.
Pensamos que nadie tiene de-
recho a quitarle a otro lo que 
le pertenece, comenzando por 
su vida y libertad.

Lita y Graciela

- Defienden la libertad de las personas. (Estela)
- Ser escuchado y no ser discriminado. (Claudia)
- Ser valorados por lo que somos. (Lita)
- Nos ayudan a defender lo que queremos. (Vane)
- Todos nacemos iguales, por lo tanto, tenemos los mismos derechos. (Jorge)
- Derecho a vivir. (Alberto)
- Tener un trabajo decente y poder opinar (Juan)
- A estudiar. (Carlitos)
- Igualdad social y laboral. (Juan)
- Igualdad de género. (Miriam)
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Sobre la película de 
Ana Frank y su vida:

Sección ANA FRANK

Sección Entretenimiento

Juntos definimos qué son los 
Derechos Humanos:

“Somos iguales 
y diferentes” 
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Encuentra en esta sopa de letras 
siete nombres relacionados con 
Ana Frank.

Alumnos de la Escuela Primaria de Adultos José Hernández
Yofre Norte – Córdoba Capital

SOLUCIÓN
Reflexiones 
por parejas 
sobre las 
siguientes 
historietas:

CARTA PARA ANA

Defendamos 
nuestros derechos 
a no ser discrimi-

nados, todos somos 
iguales.

No por ser negros, 
blancos, altos, ba-
jos, gordos o flacos 

pueden discrimi-
narnos. Todos tene-
mos dignidad y so-
mos seres humanos.

Claudia y Estela

Luego de ver la película y un documental sobre su vida, 
pudimos conocer el sufrimiento, la angustia, tristeza y el 
poder mal empleado por los Nazis.
Consideramos que los nazis, no tenían derecho a maltratar, 
perseguir y discriminar a los judíos, ya que los privaron de 
su libertad, pasando las peores necesidades, como hambre y 
enfermedades. De este modo sus derechos fueron negados.
Nos impresionó conocer esta parte de la historia, de atrope-
llo y humillación. Donde les quitaron todo, hasta las ilusio-
nes, dejando nada más que miedo.
Cuando su padre Otto, sobreviviente de los campos de con-
centración, vuelve esperanzas y temor a averiguar cuál fue 
el destino de su familia.
Al recibirla triste noticia…recupera los borradores de los 
escritos de Ana y haciendo realidad su sueño de ser escrito-
ra, publica el libro. Dándonos la posibilidad de conocer su 
historia y lo que pasaba a su alrededor.
Esto nos permite valorar nuestros derechos y darnos voz 
para defender la libertad.
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