
Se trabajó con la efeméride del 
24 de Marzo “Día por la Memoria, 

la Verdad y la Justicia”

Las producciones quedaron 
expuestas en el aula. 

Entrevista de los/as alumnos/as de sexto grado B, a Juan Peralta, Héroe de 
Malvinas. Las preguntas, elaboradas en grupos. Se contestaron utilizando la 
tecnología que nos acerca a pesar de no estar en el mismo lugar. A través de 
la aplicación Wathsapp se  enviaron a Juan y él envió audios respondiendo 
las mismas. 
Los/as estudiantes escucharon sus palabras y se transcribieron para poder 
ser publicadas y compartidas.

Las producciones fueron tipiadas por los alum-
nos/as luego de un trabajo de investigación uti-
lizando los recursos tecnológicos de nuestra es-
cuela.

REFLEXIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
Algunos niños usaron otras formas para expre-
sarse en relación a la temática trabajada.

Ana recibió su diario 
de regalo el día de su 

cumpleaños.
¿Cuál fue el regalo más 

lindo que recibiste?

Ana tuvo que pasar mucho tiempo encerrada en La casa 
de atrás.
¿Qué harías si estuvieras encerrado en una casa mucho 
tiempo sin poder salir?

-Primeramente quisiéramos conocerlo un poco más ¿Nos 
contaría algo de su historia personal?
Yo era muy joven, tenía 18 años y me tenía que presentar al 
servicio militar obligatorio.  Y por esas cosas del destino me 
toca en Comodoro Rivadavia de Chubut, Regimiento 8 de 
Infantería. Posteriormente me cargan en un avión, esto fue 
un día 31 de enero de 1982, un día lunes; nos trasladan en un 
camión junto a mis compañeros al aeropuerto y nos llevan a 
Comodoro Rivadavia.
Me acuerdo que ese día el Hércules hizo tres viajes, llevando 
a 300 y pico de soldados recién incorporados. Y así fue mi 
incorporación al servicio. Al poco tiempo nos llevaron a ins-
trucción hasta el día 12 de febrero y volvimos a mediados de 
marzo. 
El 13 de ese mes vuelvo de las instrucciones y el día 2 de 
abril, sin saber nada en ese entonces, pero percibiendo movi-
mientos en el regimiento, de soldados y aviones. Y de noche 
nos juntan y dicen que nos llevan a Malvinas a custodiar. 
Que nos quedáramos tranquilos que no iba a pasar nada. Nos 
comenzaron a entregar abrigo, cascos, guantes y una muda 
extra de ropa porque teníamos que irnos a las islas. 
De hecho a las islas, nuestros infantes llegan el 2 de abril y yo 
llego el 6 a Puerto Argentino. Ahí estuvimos con un arsenal y 
11 mil soldados.  Luego caminamos hacia la ciudad de Puer-
to Argentino. Vimos que estaba todo desolado, porque se les 
dijo a los habitantes que era inminente una guerra.
-Sabemos que es veterano de la guerra de Malvinas ¿pue-
de contarnos algo de lo que vivió allí? 
Estuve un mes en Puerto Argentino y luego a mi regimiento, 
el 8, Lo llevan a Bahía Fox (Zorro) en la isla Gran Malvina. 
El regimiento 25 de Sarmiento toma nuestro lugar en Puerto 
Argentino cuando los ingleses invaden. En las islas estuve 77 
días, de abril al 14 de junio, fue muy duro, había que soportar 
los combates a la noche, los barcos bombardeaban las islas 
desde la bahía y se veían los fogonazos cuando eso sucedía. 
De día atacaban los aviones, aparecían desde atrás de la mon-
taña tiroteando y bombardeando, eso lo vi y lo viví muy de 
cerca.
Al pasar los días comenzó a escasear la comida y tratamos de 
lucharla. 
-Nosotros lo consideramos un héroe de nuestra Patria 
¿Usted lo vive así?
No, no lo considero así. Héroes son los que se quedaron en 

RECUERDA…
-La discriminación afecta a los demás…
-No debemos humillar a los demás…
-Me parece que la discriminación está mal, es igual que 
el racismo que habla sobre discriminar a alguien por su 
color de piel, peso, altura y muchas otras cosas que nos 
pueden dañar, lastimar. Por esta causa no tendríamos 
que discriminar y aceptar a las personas como son…
-La discriminación para mí es el maltrato a las perso-
nas y a los animales, pero yo nunca he sido discrimi-
nado y tampoco discriminé a nadie. Las personas no 
tienen por qué hacerle daño a los demás, pero lo hacen 
y esto es algo muy grave…
-El que sufre discriminación no se debe quedar callado. 
No debemos padecer discriminación. 

POESIA
Nunca nadie 
se ha vuelto pobre por DAR
A pesar de todo 
sigo pensando 
que la gente es buena.

-El regalo que más me gustó fueron mis amigos, porque si 
no estaría solo sin poder jugar con todos los chicos que son 
maravillosos. Ignacio Farías.
-El regalo que más me gustó fue en la navidad de 2018, mi 
papá me regalo mi primer celular. Lisandro Luna.
-El regalo que más me gustó fue tener a mi hermana, porque 
por diez años no tuve compañía. Gonzalo Carranza.
-El mejor regalo que recibí fueron los patines, tenía muchas 
ganas de aprender a patinar. Los disfruté con mi familia. 
Antonella Lazarte.
-El regalo que más me gustó fue tener siempre a mi familia 
al lado mío. Valentina Pereyra.
-El regalo más lindo que me dio la vida es tener a mis papás 
y mis hermanas. Milena Ramirez.

Si estuviera encerrada:
  Dibujaría
  Jugaría
  Usaría el celular
  Escucharía música
  Leería un libro

No podría:
  Patinar
  Salir a pasear
  Ir a la pileta
  Jugar con mis amigos

El 12 de Junio de 1942, Ana Frank cumple los trece años.
Ana fue enviada al campo de concentración Nazi de 
Auschwitz el 2 de Septiembre de 1944 y, más tarde, al 
CAMPO de concentración de Bergen - Belsen, donde 
falleció de tifus a los 15 años, pocos días después que su 
hermana Margot, de 19 años.

Nombre completo: Anneliesse Marie (ANNE) Frank
Lugar de nacimiento: Francfort, Alemania

Fecha de nacimiento:12 de julio de 1922
Murio: Febrero-Marzo de 1945 en Bergen-Belsen

(campo de concentración Nazi).

Nuestro deseo es: que existan más chicas parecidas a Ana 
Frank, independientes, valientes, fuertes y luchadoras.
Lautaro, Lettos - Rodrigo Ibarra - Tiziano Torres.

Ana es la segunda hija de Otto Frank y de Edith Hollander. 
Su hermana Margot tiene entonces tres años. 
Los Frank y los Hollander son familias judías que llevan 
varios siglos residiendo en Alemania.
El padre de Anna trabaja en el banco de la familia. La madre 
es ama de casa. 
Para Margot y Ana es una época feliz. En el barrio donde 
viven hay muchos niños para jugar. Sin embargo, sus padres 
están ocupados.
Adolf Hitler y su partido culpan a los judíos de los problemas 
sociales y económicos convirtiéndolos en chivos expiatorios. 
El antisemitismo en Alemania aumenta.
El 12 de julio de 1929, Ana Frank cumple trece años y por 
este motivo le regalan un diario. Es su mejor regalo. 
Comienza a escribir en él enseguida: “espero poder confiártelo 
todo (…) y espero que seas para mí un gran apoyo”

las islas, los 649 camaradas, compañeros que quedaron entre 
el Belgrano y el ejército. Ellos son realmente Héroes, noso-
tros tuvimos la suerte de volver con vida, a pesar de volver 
con alguna secuela. Yo perdí mí oído izquierdo por las bom-
bas, siento un zumbido muy fuerte, pero con el tiempo me 
acostumbre a convivir con eso.
-Sabemos que la guerra deja muchas heridas en las per-
sonas que la vivieron ¿Qué nos puede decir sobre la vida 
después de ella?
Como dije anteriormente, me costó mucho adaptarme a la so-
ciedad, no pasa un día que no recuerde las islas o alguna cosa 
que hice ahí. Siempre me estoy acordando cuando veo un 
avión que pasa, recuerdo los bombardeos. Actualmente tengo 
secuelas en los pies, tuve suerte de que no se me congelaran 
y que me agarre una gangrena. 
Mi madre paso mucho tiempo poniéndome ladrillos calientes 
para lograr sacar ese frio de mis pies.
-Pensando en los jóvenes de hoy ¿Qué valores cree usted 
que son importantes fomentar?
A los jóvenes hay que ayudarlos, debe haber mucha comuni-
cación con sus padres. No deben perder los valores, se debe 
respetar y ayudar a los padres mientras se los tiene. Yo sufrí 
lo que es la guerra, el  frio, el hambre, dormir en los pozos y 
no valorar una cama, y la tranquilidad de la vida no está bien. 
Valorar todo mientas no hay guerra.
Tratar de ser buenas personas, sin nada de drogas y pedir 
ayuda a los padres para salir adelante.
-Como veterano de guerra y sobreviviente ¿Qué mensaje 
le deja a los niños y adolescentes?
Que siempre respeten a sus padres. Que coman toda la comi-
da que en su casa se les da, que no sean delicados, porque yo 
sufrí hambre, me fui a las islas con 73 kilos y volví con 58. 
Allí comí sal, huesos, barro, zanahoria con barro, era mucha 
la desesperación por el hambre.
A los adolescentes, les digo que respeten a sus padres porque 
un padre nunca te quiere perjudicar, siempre te va aconsejar 
bien. Ustedes algún día serán padres también.
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La corta vida de Ana Frank

Reflexiones sobre la Discriminación:

Datos básicos sobre la 
vida de Ana Frank

Realizamos actividades y juegos que resaltan aspectos de la vida de Ana 
Frank y los derechos fundamentales de las personas. 
A continuación los presentamos:

Ana Frank.
Niña luchadora  en un mundo oscuro.
Aferrada a la esperanza.
Frustrada  en el encierro.
Reprimida en la oscuridad.
Alegre a pesar del miedo.
Nunca perdió la ilusión.
Kilómetro más largo que su corta vida. En
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-Muchas gracias Juan 
por sus palabras y su 
testimonio de vida.
Les mando un beso gran-
de y me encantaría ir a la 
escuela y conocerlos.

Dana Aroyo, 
Catalina Trucco Fabio,

Antonella Lazarte, 
Guilllermina Juarez.

RECUERDA… la discriminación afecta a los demás…
No debemos humillar a los demás…
Me parece que la discriminación está mal, es igual que el racismo que habla sobre dis-
criminar a alguien por su color de piel, peso, por altura y muchas otras cosas que nos 
pueden dañar, lastimar.
Por esta causa no tendríamos que discriminar y aceptar a las personas como son… El que 
sufre discriminación no se debe quedar callado. No debemos padecer discriminación. 

Los chicos 
dicen…

EL RAP DE ANA
Es la historia de Ana Frank

una niña muy normal
que vivía en Ámsterdam

y no la pasaba mal….


