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Libro de Artista
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
La obra presentada por nuestra escuela consta de un Libro de Artista llamado “A pesar de todo sigo pensando 
que la gente es buena” en alusión a una de las frases de Ana Frank escrita en su diario. La obra fue realizada 
por los alumnos de los 6º grado, quienes se encontraban trabajando con el retrato desde la Educación Plástica 
y desde las Prácticas del Lenguaje trabajaron la biografía y el relato del retrato.

EL RETRATO DE ANA FRANK

Ana Frank (1929-1945)
Ana era de estatura mediana, cabello hasta los 
hombros y oscuro. Era de tez clara.
Su personalidad era charlatana, protestona y amable 
porque sentía una Ana buena y una mala en su 
interior. Tenía una amistad con su papá que no la 
tenía con nadie más. Esperaba desesperadamente 
convertirse en mujer.
Cierto día a su familia le entregan una carta diciendo 
que tienen que entregar a su hija mayor, Margot, por 
eso se esconden. Ana empieza a escribir su diario 
durante el encierro. Cuando los descubren los llevan 
a un campo de concentración donde estaban todos 
los judíos y se morían de hambre.
Ana murió, también su mamá y su hermana. El único 
que sobrevivió fue el papá que publicó su diario.
Ana nunca supo que iba a ser tan conocida después 
de su muerte.
Melani Britos – 6° A

EL RETRATO DE ANA FRANK
Ana Frank nació en 1929 y murió en 1945 en Bergen Belsen de Alemania. Ella era una chica de estatura mediana, 
piel clara, pelo ondulado y muy delgada. Ana era amistosa con su padre, era muy feliz en su casa con la visita de 
su abuela que le regaló una pluma para escribir su diario. Ella estaba preocupada por ya ser una señorita.
Con su familia tuvieron que irse de su casa actual a otro lugar para esconderse durante la guerra. Desde ese momento 
comenzó a escribir su diario. Después de dos años los encontraron y los enviaron a campos de concentración. 
Luego de un tiempo, Ana murió de inanición.
El único sobreviviente de los Frank fue su padre, Otto Frank.
Su diario fue publicado y traducido en diferentes idiomas, leídos por miles de hombres y mujeres de todo el mundo.
Axel Encina – 6° grado

Alumnos de ambos grados 

mirando la película “El diario de 

Ana Frank” como integración 

de la producción artística.

El retrato de Ana Frank
Ana Frank nació en 1929 y murió en 1945 antes de cumplir sus 16 años. Ella era 
diferente a los otros chicos, por eso empezó a escribir su diario. Tenía rulos, nariz 
grande y boca larga, y su personalidad era muy compañera con sus amigas, amaba 
a su padre pero no se llevaba bien con su mamá.
En ese momento no sabía lo que pasaba y tampoco sabía por qué mataban a los 
judíos. Mientras pasaba la guerra, Ana y su familia, se escondían en la parte oculta 
de la fábrica y pintaron las ventanas de azul para que no los descubran.
Antes de que cumpliera los 16 años, los descubrieron y los mandaron al campo de 
concentración, ella muere por inanición y sin saber que su diario se hizo famoso en 
todo el mundo.
Joaquín Lopez
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