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de Ana Frank”. Aquí reflexiona-

…“Tengo la sensación de
ser un pájaro enjaulado,
al que han arrancado las
alas violentamente, y en la
más absoluta penumbra,
choca contra los barrotes de
su estrecha jaula, al querer
volar.”

mos sobre lo que significa la gue-

Ana Frank

EDITORIAL
Somos alumnos de 6° grado “B”
de la escuela N° 2 “Raúl Basilio
Díaz” de Resistencia, Chaco, que
trabajamos con nuestras seños de
la biblioteca escolar “Sarmiento”
a partir de la lectura de “El diario

Ana Frank a su temprana edad pasó casi dos años y medio ocultándose,
con su familia y cuatro personas más, de los nazis por el simple hecho
de ser judía. Todas las personas que pasaron por esta crueldad, no tuvieron derechos ni libertad. Los nazis hicieron de los judíos un enemigo a combatir y exterminar, culpándolos de todos sus males tanto económicos, sociales como hasta de la propia derrota en la primera Guerra
Mundial. Los llevaban a campos de concentración donde sufrían las
peores situaciones hasta la muerte. Les quitaron TODO: el derecho a
la libertad, a la justicia, a la paz, a la igualdad…
¡A LA VIDA!

rra,la falta de libertad,llegando a
comprender que somos afortuna-

...“Lo que se ha hecho no se puede
deshacer, pero se puede evitar que
ocurra de nuevo.”
Ana Frank

dos de vivir en libertad.

RECOMENDACIONES

¡No podés dejar de leer estos libros!
El diario de
Ana Frank
Tras la invasión de Holanda, los Frank,
comerciantes judíos alemanes emigrados
a Ámsterdam en 1933, se ocultaron de la
Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de Ana tenía sus oficinas. Eran ocho personas y permanecieron
recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que fueron detenidos
y enviados a campos de concentración.
En ese lugar y en las más precarias condiciones, Ana, a la sazón una niña de trece años, escribió su estremecedor Diario:
un testimonio único en su género sobre
el horror y la crueldad nazi, y sobre los
sentimientos y experiencias de la propia
Ana y sus acompañantes. Ana murió en
el campo de Bergen-Belsen en marzo de
1945. Su Diario nunca morirá.

Algunas pelis
recomendadas

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
Esta película se trata de un niño que se muda
a Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, lugar en donde se conoce con un niño
judío que se encontraba en un campo de
concentración. Nace una amistad que traspasa todo.
IMPERDIBLE!!!!
LA HISTORIA DE ANA FRANK
Una película que se trata sobre la vida de
Ana Frank, una niña judía que se oculta durante dos años junto con su familia y otras
personas más, de la persecución de los nazis. Una peli que te hará nacer muchos sentimientos.
IMPERDIBLE!!!
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