
Ana era una niña judía de trece años, que escribió 
un diario. Comenzó cuando junto a su familia, 
mamá Edith, la hermana Margot, papá Otto, los 
Van Pels y el Sr. Fritz Pfeffer, estuvo encerrada 
en un escondite, durante dos años, escapando 
de la persecución que Hitler hacía a los judíos 
en los Países Bajos.
Cuando los agentes alemanes los descubrieron, 
los detuvieron y los enviaron a campos de 
concentración.
Ana Frank anduvo de campo en campo de 
concentración, y finalmente fue enviada junto a 
su hermana, luego de la evacuación de Auschwitz 
a Bergen Belsen al norte de Alemania, donde a 
causa de las malas condiciones de vida, hubo 
una epidemia de tifus que le costó la vida. 
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La SS es la abreviación alemana de Schutzas-
taffel, que significaba cuerpo de protección. La 
SS fue una unidad paramilitar del partido Nazi 
alemán, fundada por los miembros de la SA en 
1925 para cumplir las funciones de guardia per-
sonal de Adolf Hitler y vigilar las reuniones de 
ese partido.
Los miembros de la SS fueron adoctrinados en 

la creencia de que formaban parte de una “Raza 
Superior”, la raza aria.
La SS jugó un papel crucial en la violencia po-
lítica y crímenes contra la humanidad perpetra-
dos bajo el régimen nazi, como el “Holocaus-
to”. En el que fallece Ana Frank y millones de 
personas más.
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Te invitamos a pensar la historia, estamos aprendiendo a escribir artículos 
para revistas o periódicos. 
Siguiendo recomendaciones vimos el video “La asombrosa clase de Zamba 
sobre la memoria” y luego resolvimos este anagrama que te compartimos con 
GUSTOOOO!
Eso sí, tenés que ver el video con mucha ATENCIÓN.
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“Somos las chicas y los chicos de 6to grado del 
turno tarde de la escuela nro 15 DE 13 de la 
CABA.
Nos gusta jugar, hacer buenas amistades, 
compartir momentos para charlar, aprender y 
decidir en grupo.
Ahora en pandemia por el COVID-19 hacemos 
las tareas escolares desde casa con nuestras 

familias y guía de las seños.
Seguiremos juntos con la esperanza de que todo 
va a pasar y nos volveremos a ver.
Extrañamos nuestra escuela, entre los altos 
edificios del barrio Samoré y que lleva el nombre 
de nuestro país, República Argentina”.
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¿QUERÉS QUE TE CUENTE 
SOBRE ANA FRANK?

¡MUCHOS SON LOS QUE PARTICIPAN 
DE LOS GENOCIDIOS!!!

¿QUIÉNES SOMOS?

Ana Frank 
por Zahira 6to D

Respuestas:  Alemania – Hitler – Armenio – Historia – Creencia – Genocidio – Étnicas

LOS CHICOS DE 6TO GRADO TT DE LA ESCUELA 
REPÚBLICA ARGENTINA NRO 15 DE 13

“Hablemos de genocidios” 
por Evelyn 6to D

Declaración de los Derechos Humanos

“Pienso que debe existir la igualdad para 
todas las personas, elegir libremente y 
ejercer el derecho a vivir. Se debe sancionar 
los delitos de “genocidio”, significa, que el 
que comete genocidio será castigado aunque 
haya pasado el tiempo”. 

Situaciones en contra que 
pueden ocurrir al prestar ayuda:

“De acuerdo a lo que leí sobre la historia 
de Ana Frank, pienso que Víctor vivía 
sometido a una tensión contínua, porque 
la mujer no sabía nada sobre las ocho 
personas escondidas, y no podía hablar 
con ella de eso”.      
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