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• Creemos que es importante respetar los 
Derechos de los Niños porque ellos  merecen 
el respeto de los demás al igual que los adultos. 
(ALUMNAS: Arce Mía - Sanchez Ainara).

• Los derechos de  los niños son importantes 
porque de ellos depende nuestro crecimiento. 
Los niños debemos ser tratados en igualdad 
y respeto para vivir mejor. (ALUMNAS: 
Valentina Melian Tropea).

• Los derechos de los niños son importantes, 
ya que en el mundo hay millones de niños que 
no tienen papás, ni comida, no pueden estudiar 
y no saben su verdadera identidad. Por eso 
es importante el respeto a sus derechos, para 
que todos puedan estudiar, alimentarse, saber 
sus orígenes, recibir amor, tener una familia y 
mucho más. (ALUMNA: Liz Palavecino).

• Si no se respetan los derechos de los niños 
se corre el riesgo de arruinar sus vidas 
porque no reciben educación, su cuerpo 
no es respetado ni su cultura o su religión. 
(ALUMNO: Emilio Maiquez).

• ¨En muchos países se manifiestan 
violaciones de derechos humanos. El 
terrorismo, la represión, la censura, 
la discriminación, la miseria, y las 
transgresiones de los derechos del niño¨. 
(ALUMNO: Leonel Lucero).

• Todos los niños deben ser tratados, 
protegidos y cuidados de la misma manera. 
Sin embargo, en el mundo actual, muchos 
niños y garupos de niños son víctimas 
de discriminación. Sus derechos no son 
respetados (ALUMNA: Bianca Bustos).

El bullying se manifiesta en la persona que es 
acosado/a por  otro, a través de la violencia, 
amenazas, burlas, agresiones, insultos, etc, y 
que se dan por diferentes motivos como, por 
ejemplo, el racismo.
Una de las maneras que puede afectar mucho 
es guardándote todas las cosas que te dicen y 
hacen. Callándotelas y no contándolas a al-
guien de confianza.
Las personas que sufren de bullying, se les 

complica cumplir sus metas, hacer amigos y 
sufren angustia. 
El bullying se da en diferentes ámbitos, por 
ejemplo en la escuela, en un club o hasta en el 
ambiente familiar.
También es importante decir que el acoso pue-
de ser físico, verbal o psicológico y esto en  
casos muy extremos  puede llegar a terminar 
en suicidio.

Córdoba, 4 de abril de 2019

Querida Ana Frank:
                                 Somos alumnos/as de la escuela municipal Bri-
gadier J. I San Martin. Estuvimos investigando y trabajando sobre tu 
historia y creemos que fuiste muy valiente. Tuviste fe en que ibas a 
volver a tener libertad.
                  Si estuvieras ahora aquí, podrías andar libremente porque 
ya no persiguen a los judíos como antes, no hay campos de con-
centración y podrías seguir escribiendo tu diario. A pesar de todo, lo 
triste es que aún hoy, existen países en los que hay guerra, violencia 
y muerte.
                               Tal vez te preguntaras cómo conocemos tu his-
toria. Cuando falleciste, tu padre cumplió tu deseo de ser escritora y 
publicó tu diario; haciéndolo famoso en todo el mundo ya que se tra-
dujo a 70 idiomas.
                               Ahora tu casa fue hecha museo y es visitada por 
muchas personas, que como a nosotros, nos interesó tu historia.

          Con cariño, los alumnos de 6to grado.
P/D: Te queremos mucho!

Nos gustaría vivir en un mundo en el cual 
nos aceptáramos tal como somos y en don-
de dejásemos de mirar al otro desde las 
diferencias y ser más empáticos.
Donde ya no hayan comparaciones nega-
tivas, ni envidia y nos ayudásemos entre 
todos.
Un mundo mejor, en el que hubiera menos 
violencia y guerras y más entendimiento y 
colaboración entre los países.
También una naturaleza más cuidada, sin 
pruebas en animales, sin deforestación ni 
contaminación. 
Nos gustaría un mundo diferente, en don-
de lo primordial sea la paz y el amor. 

BULLYING

CARTA A ANA FRANK

EMPATÍA

VIDA DE ANA FRANK

CONTEXTO MUNDIAL

1933
Adolf  Hitler llega al poder 

en Alemania.
Culpa a los judíos de la gran 
falta de trabajo y pobreza.

1929
12 de Junio:

Ana Frank nace en Alemania
(Frankfurt)

1933
Los Frank 
deciden 

mudarse a 
Holanda.

1934-1938
Ana aprende holandés 

y hace amigos.

1940
A Ana y a su hermana 

Margot la obligan a 
concurrir a una escuela 

espacialmente para judíos. 1947
Publican el 

diario de Ana

1944
Los Frank fueron 

encontrados y 
llevados a campos 
de concentración 
donde Otto fue 
separado de su 

familia.

1942
-Margot recibe una citación 

del ejército. Los padres se 
niegan. Deben esconderse.

-Ana cumple 13 años y recibe 
de regalo un cuaderno rojo 

(diario).

1945 
12 de marzo: 

Ana fallece en Alemania 
(Bergen Belsen) 
a causa de tifus. 
Otto  es el único 

sobreviviente de la familia.

1938
Hitler pretende extender 
el territorio de Alemania 
ocupando otros países.

1940
Los alemanes 

llegan a Holanda.

1945
5 de mayo: El ejército 

alemán se rinde y 
finaliza la guerra.

1939
Alemania y Rusia atacan Polonia.

Inglaterra y Francia le declaran 
la guerra a Hitler.

Comienza la segunda guerra 


