
Quisiéramos abrir este espacio de escritura y expresión comen-
tando que hicimos un gran trabajo en equipo. Cada integrante 
aportó ideas diferentes para armar este trabajo y, además suma-
mos nuestros dibujos. En primer lugar hicimos todo en hojas 
aparte para después pasarlo a la computadora. Estamos muy or-
gullosos de este trabajo, le pusimos mucho corazón y lo vamos 
a compartir con todos ustedes: nuestros lectores. 
Nos sentimos conmovidos y tristes por la historia de Ana y todo 
lo que sufrió. Nos impactó su corta vida, y su experiencia en 
el escondite. Ella sufrió discriminación y, también, escuchó y 
vivió situaciones que un niño naturalmente no lo hace: escuchó 
los fuertes bombardeos de la guerra y tuvo miedo, el miedo a la 
muerte a tan corta edad.
Valoramos su diario y la escritura durante el encierro. Nos dejó 
sus palabras y su historia para que la conozcamos y hoy en día 
podamos estar reflexionando sobre su vida. Pensamos que su 
muerte fue muy injusta, como la de su familia y la de todos los 
judíos.
La historia de Ana nos dejó huella por dentro, estamos agradecidos 
de haberla estudiado. No podemos dejar de pensar que estamos 
en cuarentena, entonces, nos causa 
admiración su valentía por enfrentar 
toda la situación que le tocó vivir a 
su edad. 
Nuestra historia de pandemia mundial 
por el Covid-19 es muy distinta a 
la de Ana, pero hay algunas cosas 
en común de las cuales tenemos 
muchísimo que aprender. Ana 
era una joven como nosotros, nos 
sentimos identificados con ella: con 
sus problemas de convivencia con 
los otros habitantes de la casa y sus lágrimas.

“Solo quedan unos pocos 
cadáveres” tituló un 
diario de la época. “La 
bomba atómica provocó la 
muerte de todos los seres 
vivientes de Hiroshima 
instantáneamente”, agregó 
una radio de Tokio.
El periodismo de aquellos 
años relató que el 6 de 

agosto de 1945 se vió a lo lejos un avión militar, de guerra, que 
llevaría una bomba atómica que se arrojó sobre la ciudad de 
Hiroshima causando un terrible daño. Además de las víctimas 
fatales, la ciudad quedó devastada, sin viviendas ni edificios.
Al arrojarla, explotó. Produjo una nube con forma de hongo, 
se lo conoció como el Hongo atómico. La defensa civil y los 
militares del lugar no pudieron hacer nada. Solo quedaron 
unos pocos cadáveres que eran irreconocibles, imposibles de 
identificar debido a que fueron quemados por la radiación. Las 
autoridades fueron incapaces de ayudar o encontrar una solución 
a las víctimas que fueron sobrevivientes.
La radio de Tokio también agregó: “Los muertos y heridos 
han quedado con quemaduras hasta un punto que quedaron 
irreconocibles, las autoridades son incapaces de encontrar la 
solución a las víctimas civiles.” 
A continuación dejaremos un testimonio de una sobreviviente a 
la tragedia: Bun Hashizume.
“Yo vivía en un pueblo cerca de Hiroshima, la mañana de la 
bomba era normal como cualquier otro día. Recuerdo que yo 
me estaba alistando para ir a mi trabajo, al llegar a la puerta 
fijé la mirada hacia el cielo y vi una luz brillante que cada vez 
se acercaba más a mí, segundos después los vidrios estallaron, 
todo estaba cubierto de humo, no veía lo que tenía alrededor. 
Había un ruido desconsolador que me inundaba, todo estaba 

Valentín investigó: hay discriminación cuando bajo las mismas 
circunstancias una persona trata bien a una persona y mal a 
otra porque es diferente. Es el trato desigual a una persona o 
colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, 
de edad, de condición física o mental, entre otros. El daño que 
causa la discriminación puede ser psicológico, moral, sentimental, 
etc.
La ONU (Organizaciones de las Naciones Unidas) dice que 
se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el origen étnico, nacional, género, edad, 
discapacidad, condición de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto de 
anular, o menoscabar el reconocimiento de derechos humanos o 
libertades. 
David dice: “Muchas veces identificamos la discriminación 
racial  solamente con las reacciones agresivas, pero a veces, se 
manifiesta con otras prácticas, que la sociedad lamentablemente 
tiene asumidas como normales. Por ejemplo, discriminar por 
origen étnico o características culturales diferentes”.
Valentín expresa: “Estudiamos que el pueblo alemán, en general, 
discriminaba a los judíos. Los nazis los odiaban a tal punto de 
quitarles la vida. El alto mando alemán extendió la creencia de 
que habían perdido la Primera Guerra Mundial por culpa de la 
traición de los judíos, y además eran la causa de sus problemas 
económicos. Hitler creó en el pueblo alemán la imagen de que 
los judíos eran los enemigos.”
Luciano expresa: “La historia de Ana es muy triste porque la 
asesinan a ella y su familia por ser judíos, y eso está mal.”
Entre todos… 
Así, como los nazis tenían por objetivo exterminar a los judíos, 

Trabajar en este Proyecto nos gustó y nos hizo sentir bien. Fue 
súper interesante. En algunos momentos sentimos que fue 
complicado y pensamos lo mucho que nos hubiera gustado 
hacerlo junto con las seños y los compañeros dentro de nuestra 
Escuela. 
El Proyecto de Ana Frank nos dió la oportunidad de entender 
y reflexionar sobre el encierro. Pensamos que Ana a su 
corta edad también estuvo encerrada, de alguna manera nos 
sentimos todos identificados con ella.
Ser parte de este trabajo y estudio virtual nos permitió conocer 
temas nuevos que nos impactaron. Como, por ejemplo, la 
catástrofe de la Bomba de Hiroshima. Nos costó muchísimo 

poder pensar e imaginar sobre la cantidad de gente inocente 
que murió por la crueldad del mundo en guerra. Pensar sobre 
la discriminación e intercambiar ideas con los compañeros 
también nos dejó una gran enseñanza.
Estamos agradecidos de haber podido leer y escribir para este 
Proyecto. Lo hicimos con compromiso y responsabilidad.
Sentimos que desde nuestras casas pudimos aprender y 
conmovernos con la vida de una persona como Ana Frank. 
A la cual admiramos y siempre llevaremos en el corazón. De 
alguna manera, ella estuvo con nosotros durante el aislamiento, 
enseñándonos acerca de la libertad, los sentimientos, los 
sueños y la justicia. 

Hola Ana, ante todo, esperamos que estés bien donde sea 
que estés. Queremos que sepas que nos conmovió mucho 
tu historia, por todo lo que has pasado. Ahora en este año 
2020 nosotros también estamos “encerrados”. Obviamente 
no estamos en la misma terrible situación que vos. Nosotros 
estamos en casa porque hay una enfermedad muy grave 
afuera, se llama Covid 19. 
Queremos que sepas que tu historia nos enseñó mucho sobre 
la discriminación: vos sufriste porque los nazis culpaban 
a los judíos por la crisis de Alemania. Sos un ejemplo 
de lucha sobre la discriminación, lamentablemente ella 
todavía existe, continúa hasta hoy en día con otras formas. 
Lograste tu sueño, aunque no de la mejor manera, te 
convertiste en escritora.  Escribiste cada párrafo de tu 
vida durante Segunda Guerra Mundial en tu diario, que 
luego se volvió un éxito en todo el mundo. Gracias por 
compartirnos tu legado para aprender la crueldad del 
mundo y preguntarnos por qué. Gracias querida Ana por 
dejarnos tu vida escrita para revivirla en cada página de 
tu libro.

lleno de escombros, me resultaba muy difícil describir lo que 
había pasado. Toda la gente que estaba conmigo no sobrevivió, 
excepto una chica que me ayudó a salir de los escombros, al 
ayudarme a salir de ahí vi que toda la ciudad estaba destruida, 
no quedaba ni un edificio de pie, logré salir afuera y había gente 
gritando y sufriendo, pidiendo ayuda, pude reponerme y tratar 
de ver cómo buscar a mi familia. 
Después de caminar por horas muy lastimada y asustada, vi 
a lo lejos lo que podría ser una luz de esperanza, mi familia 
buscándome, luego de un abrazo eterno, pude notar que faltaba 
mi hermano, mi mamá con los ojos llenos de lágrimas me dijo 
lo que nunca me hubiera gustado escuchar. Luego 6 meses de 
esa tragedia, nos hemos ido de Hiroshima con mi familia. Ha 
pasado bastante tiempo y el recuerdo sigue imborrable pero la 
valentía y el amor me ayudan a sobrellevar tanto horror.”

Autores de 7° año Turno Tarde: Palacios Catalina; Pérez 
Joaquin; Giuliani Lucas y Giménez Brisa. 

Investigamos acerca de la conformación 
de la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas). Ella se creó después de la Segunda 
Guerra Mundial, por medio de la firma de 
un documento conocido como Carta de las 
Naciones Unidas para mantener la paz en 
el mundo, y que la tercera guerra mundial 
nunca suceda. 
Llegado este momento, nos parece importante 
reflexionar acerca de que las naciones 
vivan en paz y resuelvan los conflictos 
pacíficamente, porque así no habría guerras. 
Si hay guerra, hay muerte y poblaciones 
enteras destruidas. Queremos un mundo que 
levante siempre banderas y deseos de Paz.

hubo personas alemanas que los ayudaron en varios aspectos, 
ofreciendo escondites, alimentos, información, etc. Eran personas 
de buen corazón, que no discriminaban, que sintieron empatía 
por el otro, que se pusieron en el lugar de los judíos, sintiendo 
el dolor que ellos sentían y sabiendo que los podían matar, se 
arriesgaron y ayudaron.
Es importante que la empatía se vuelva una actitud común y 
normal entre nosotros, porque de eso dependerá el bienestar de 
un grupo, por ejemplo: entre los compañeros de un grado.
Sabemos que no se siente bien que te discriminen, al menos cada 
uno de nosotros, en algún momento, lo sufrimos. No es lindo 
porque te invade una sensación de tristeza y de dolor. Hay gente 
que discrimina, sin saber cómo se va sentir el otro y lo hacen por 
el color de piel, la altura, su aspecto.
Nosotros lo superamos diciendo ¡basta a la discriminación!
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INTRODUCCIÓN
En 1929 comenzó una gran crisis económica en Estados Unidos, 
este hecho fue conocido como “La Gran Depresión”.
- La crisis afectó a varios países de Europa entre los que se 
encontraba  Italia y Alemania (recordemos que éste perdió la 
Primer Guerra Mundial y ya se encontraba en crisis económica).
- La complicación económica hizo que surgieran los movimientos 
nacionalistas, cuyos líderes prometían solucionar los problemas 
económicos y la desocupación, como Hitler en Alemania, 
Mussolini en Italia.
- Esto dio fuerza a los gobiernos totalitarios, que querían imponer 
un orden utilizando la fuerza. 
- Hitler gana las elecciones en 1933 con su partido Nazi, y 
Alemania queda bajo su poder. El régimen Nazi fue intolerante 
y racista. Uno de sus objetivos era formar un imperio ario que 
abarcara desde Alemania hasta los Urales.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
- La segunda Guerra Mundial 
comenzó el 1ero de septiembre 
de 1939, y duró seis años, 
los motivos fueron políticos, 
económicos y expansionistas.
- El acontecimiento que desató la 
Segunda Guerra Mundial fue la 
invasión de Alemania a Polonia 
el 1ero de septiembre de 1939.
- Se enfrentaron, el Eje contra los 
Aliados, vencieron los Aliados.
- Como Japón no se rendía, Estados Unidos arrojó una bomba 
atómica sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y 
otra sobre Nagasaki. Tres días después Japón se rindió.

AHORA PENSEMOS: ¿QUÉ ES UN HOLOCAUSTO? 
¿QUÉ ES LA SHOÁ? 
Holocausto es una palabra de origen griego que quiere decir 
sacrificio a Dios. Todo lo que pasó, durante el poder de los nazis, 
no fue eso. Se trató de odio, racismo y la muerte de millones 
de judíos, el nazismo los consideraba “La Solución Final”. Por  
su parte, Shoá es una palabra hebrea que significa catástrofe, 

aniquilamiento. Los judíos consideran que esto último fue lo que 
pasó. Por eso prefieren llamar al genocidio de los judíos Shoá.
Entonces, fue la aniquilación, persecución sistemática por parte 
del Estado Alemán (los nazis) a los judíos europeos. La razón 
por la que los persiguieron fue porque pensaban que eran los 
causantes de los problemas económicos que tenía Alemania. 
Crearon el rumor de que eran traidores, diferentes al resto de la 
humanidad, los consideraban inferiores.
El plan de exterminio consistía, primeramente, en llevarlos a 
un Gueto: sitio donde las familias vivían hacinadas. Después 
los trasladaban  en trenes de carga hacia los diferentes campos 
de concentración, donde previamente los seleccionaban, los 
más jóvenes debían trabajar hasta morir, los ancianos y niños 
eran asesinados en las cámaras de gas (un lugar sellado, al que 
le inyectaban un veneno asfixiante). En total se asesinaron 
aproximadamente 6 millones de judíos.

CONCLUSIONES 
FINALES DE ÉSTA 
SECCIÓN
Todo lo que 
sucedió fue triste y 
lamentable. Creemos 
que nunca más tiene 
que suceder una 
guerra, un holocausto. 
Nadie debe asesinar 
a las personas por su 
color, pensamientos 
políticos, raza o religión. No debe haber ninguna forma de 
discriminación y desprecio por la vida.
En la puerta del Museo del Holocausto figura la siguiente frase: 
“La exigencia de que Auschwitz no se repita, es la primera de 
todas en la Educación”. Nosotros pensamos que aquellas palabras 
significan que se debe educar a los niños y niñas, desde pequeños, 
para que no discriminen como los Nazis lo hicieron con los judíos 
y no ocurra otra masacre. ¡No queremos más discriminación!

Autores de 7° año Turno Tarde: Oliverio Camila; Velasco 
Leonardo; Martínez Morena y Vazquez Fernando.
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La discriminación es 
una herida que duele 
en el corazón. No 
todos somos iguales, 
nadie es perfecto. 
Nuestras cualidades 
no nos diferencian, 
cada uno es como es y 
merece ser valorado.                                                 

Sección Reflexión final

En esta emotiva sección incluiremos una carta para Ana:

Para cerrar queremos decir que estamos felices con esta linda y 
buena experiencia de reflexión en equipo a la distancia virtual. 
Con nuestro trabajo, la pasamos muy bien planeando todo este 
Proyecto en tiempos de cuarentena. El tiempo entre la lectura y 
la escritura se convirtió en nuestro fiel amigo y entendimos, al 
menos un poquito, a la protagonista de todo esto: nuestra valiente 
Ana Frank.  

Autores de 7° año Turno Tarde: Villasboas, Danna; 
Dávalos, Nicole y Capdevila, Joaquín.


