
Poema sobre los Derechos Humanos

Si todos nos sintiéramos humanos
¿Pues la sangre de un hombre, no es igual a la de 
otro hombre?
Si nuestra alma se abriera. ¿No es igual a las otras 
almas?
Si fuéramos humildes. ¿El peso de las cosas no 
iguala la estatura?
Si el amor nos hiciera poner hombro con hombro
fatiga con fatiga
y lágrima con lágrima.
Si nos hiciéramos unos.
Unos con otros.
Por encima del fuego y de la nieve,
aún más allá del oro y de la espada.
Si hiciéramos un bloque sin fisura
con los SIETE MIL MILLONES
de rojos corazones que nos laten.
Si hincáramos los pies en nuestra tierra
y abriéramos los ojos, serenando la frente,
y empujáramos recio y con el puño y la espada
y empujáramos recio, y solamente hacia arriba.
Que hermosa arquitectura se alzaría del lodo.

Libertad

Libertad es bailar, libertad es cantar.
Poder pasear lo que quiera, poder estar afuera es 
no estar encerrado.
Es no estar apretado, es estar suelto.
Es estar contento también ir a los campos
y saltar en los parques.

tos creían que todo lo que pasaba en Alemania (crisis 
económica, la pérdida de la Primera Guerra Mundial) 
era culpa de los judíos, estos eran perseguidos por el 
gobierno, por eso la familia Frank decide  emigrar a 
Holanda, donde su padre Otto inició su empresa, que 
luego se convertiría en su escondite/ refugio junto con 
otras personas.
Fueron descubiertos en agosto de 1944.
Ana Frank murió en febrero de 1945 a la edad de 15 años 
por tifus en el campo de concentración Bergen-Belsen. 

Datos sobre el refugio: 
También llamado “anexo secreto”, el escondite donde 
Ana Frank, su familia y otros cuatro judíos vivieron 
clandestinamente durante la Segunda Guerra Mundial, 
estaba situado en la parte de atrás de la empresa de su 
padre, Otto Frank, en Ámsterdam (Países Bajos). 
El edificio contaba con dos plantas donde el empresa-
rio tenía los escritorios administrativos, el molino y un 
depósito de granos. Al fondo estaba el escondite, que 
era un laberinto de habitaciones de poco más de 120 
metros cuadrados.
Hoy en día, el mismo lugar es el Museo de Ana Frank, 

Ana Frank nació el 12 de 
junio de 1929 en Frank-
furt, Alemania. Su fami-
lia estaba compuesta por 
su padre Otto, su madre 
Edith y su hermana ma-
yor Margot todos vivían 
en Alemania hasta que 
llegó al poder el Partido 
Nacionalsocialista Obre-
ro Alemán (los nazis) es

A lo largo de toda la historia siempre hubo discriminación y racismo tanto como hacia las personas negras, judíos 
y personas que tienen defectos o simplemente no pueden hacer algunas cosas, etc.

lugar visitado por más de un millón de turistas al año, 
todos los días de 9:00 a 19:00hs.  

CURIOSIDAD
¿SABÍAS QUE EN 1942 CUANDO ANA FRANK 

RECIBIÓ DE REGALO SU DIARIO FUE VIERNES 
Y QUE ESTE AÑO (2020) EL 12 DE JUNIO 

TAMBIÉN FUE VIERNES?
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El racismo y la discriminaciónSECCIÓN ANA FRANK

SECCIÓN ENTRETENIMIENTO

SECCIÓN DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD
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A 70 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO DE ANA FRANK, NIÑOS DEL COLEGIO DON BOSCO 
INVESTIGAN SOBRE ANA Y TEMAS DE SU INTERÉS 

TE COMPARTIMOS 
LINDAS POESÍAS REFLEXIVAS

Reflexión hacia la época de la dictadura militar

https://youtu.be/pPHDd-nQgSI

A. Animal doméstico llamado “el mejor  
amigo del hombre”
B. Camino que conecta dos ciudades
C. Apellido de Ana
D. Órgano reproductor de las plantas
E. Nombre del padre de Ana Frank

Horizontal 

Vertical 

1- El nombre de Ana en alemán.
2- Era el máximo dirigente de la Alemania Nazi.
3- Era de quienes se escondía.
4- Es el país al que se mudaron

5- Nombre del padre.
6- Nombre de la madre.
7- País de nacimiento.
8- Nombre de la hermana.                        
9- Apellido de su familia.   


