
Ana Frank nació un 12 de junio de 
1929, en la ciudad de Fráncfort, 
Alemania, en una familia judía, 
integrada por su madre Edith, su 
padre Otto Frank, y su hermana 
Margot.
Cuando Ana cumple 4 años, Adolfo Hitler comienza a tener mayor 
poder, los Frank, preocupados por esto, se mudan a Holanda y años 
más tardes se esconden junto a otras 4 personasen un edificio cerca 
del Canal Prinsengracht, donde Otto trabajaba.
En 1942, Ana descubre que le gusta la escritura y comienza 
a escribirle a una amiga imaginaria llamada “Kitty” (su diario) 
describiendo sus sentimientos y narrando su vida.
En 1944 son delatados y llevados a diferentes campos de 
concentración. Enfebrero de 1945, Ana muere contagiada de tifus 
en Bergen-Belsen. 
El único sobreviviente fue Otto Frank, quien publica años después 
el diario de Ana cumpliendo su sueño de ser escritora. 

AZUL ARRIETA Y MACARENA GODOY

  Entrevista 1

Nombre: JORGE  RICARDO GODOY
Edad: 46
Trabajo u oficio: Chofer de ómnibus de larga distancia
-¿Qué significa ser prejuicioso para usted?
Que juzgás a alguien o algo sin conocer.
-¿Por qué cree que se discrimina a las personas extranjeras?
Porque prejuzgamos.
-¿A quién cree que se discrimina en nuestra sociedad?
Se discrimina al que es pobre, a los descendientes de aborígenes y, a veces,a personas de 
otras inclinaciones sexuales y religiosas.

  Entrevista 2
Nombre: SANDRA LORENA MAGARELLO
Edad: 41
Oficio: Ama de casa
-¿Qué significa ser prejuicioso para usted?
Que critican a la gente por distintos motivos.
-¿Por qué cree que se discrimina a las personas extranjeras?
Por ignorancia, soberbia, por tener su ego “ALTO”.
-¿A quién cree que se discrimina en nuestra sociedad?
A los bolivianos, peruanos y gente muy humilde.

  Entrevista 3

Nombre: LUCIANA MARIA QUINTEROS
Edad: 32
Oficio: Ama de casa
-¿Qué significa ser prejuicioso para usted?
Para mí ser prejuicioso significa juzgar mal 
a alguien sólo por su apariencia o por lo 
que los demás dicen de ella, sin tomarse la 
molestia de conocer a esa persona  primero.
-¿Por qué cree que se discrimina a las 
personas extranjeras?
En mi opinión se discrimina a las personas 
extranjeras por puro egoísmo.
-¿A quién cree que se discrimina en nuestra 
sociedad?
En nuestra sociedad se discrimina a muchí-
simas clases de personas y por infinidad de 
motivos, como por ejemplo, por la música que 
escucha, por la clase social, por la forma de 
vestir, la orientación sexual, por la cantidad 
de hijos que tiene, por su creencia religiosa, 
por el oficio al que se dedica (albañiles, por 
ej.), nacionalidad, color de piel, etc. Podría 
seguir por horas…

Ana Frank nació en Alemania, el 12 de junio de 1929, en una familia judía. Ella 
fue presa con su familia por orden de Hitler (quien estaba al frente del régimen de 
gobierno nazi).
Sus ganas de vivir, de estar con sus amigas, de volver a la escuela, de tener un 
futuro como profesional, la dejó vivir por mucho tiempo.
Previo a ocultarse, Ana recibió un regalo, un diario en el cual escribió a una amiga 
imaginaria a quien llamo Kitty,  en donde le  expresaba sus sentimientos y lo que 
la hacía  feliz.
Ana junto a otras siete personas, vivieron más de dos años encerrados gracias a 
cuatro personas que los cuidaban, les llevaban comida, elementos de necesidad y les 
daban ánimo. Todo esto fue posible hasta que los escondidosfueron descubiertos, 
arrestados y deportados. 
Ana muere en un campo de concentración en el mes de marzo de 1945 contagiada 
de Tifus junto a su hermana, el único que sobrevivió a la guerra es su padre Otto 
Frank.                                                                    MARTINA VIDELA ULLOQUE

Ana Frank nació en Alemania el 12 de junio de 1929 en una familia judía. 
Cuando ella está por cumplir los cuatro años, llega al poder Adolfo Hitler. 
Según él, los judíos tienen la culpa de la pobreza y la falta de trabajo, entre 
otras cosas. 
Otto y Edith, los padres de Ana, estaban muy preocupados porque Hitler 
era un dictador y como ya no se sentían seguros, deciden marcharse de 
Alemania a Holanda.
El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, y Francia e Inglaterra 
le declaran la guerra a Hitler. Así comienza la segunda guerra mundial.
El día 5 de julio de 1942 se esconden un edificio a orillas del canal 
Prinsengracht, donde el padre de Ana tenía su empresa: OPEKTA. Detrás de 
las oficinas hallanun sector desocupado donde Otto habíaestado instalado 
a escondidas un refugio con ayuda de algunos empleados.
Ana Frank, junto a otros siete escondidos, pudo vivir durante 2 años y 
escribir su diario, gracias a que cuatro personas asumieron el riesgo de 

cuidarlos.Estos protectores le llevaban comida, les daban ánimo. 
En el verano de 1943 crece la afición de Ana por la escritura. Empieza a 
escribir cuentos. A veces los inventa y otras veces los relata hechos que han 
ocurrido realmente en “La Casa de Atrás”. El diario de Ana se llena, pero 
continúa escribiendo en otros dos cuadernos. Otto le sugiere que transcriban 
frases de libros que ella lee en el escondite. A Ana le parece una idea buena 
y así empieza a escribir en otro cuaderno lasfrases bonitas. 
Los escondidos son delatados, arrestados y trasladados al campo de 
concentración de Auschwitz donde separan a Otto de Ana y Margot. Meses 
más tarde, las hermanas son trasladadas al campo de concentración de 
Bergen-Belsen.Ana muere en febrero contagiada de tifus, al igual que su 
hermana.
Otto Frank es el único de los ocho escondidos que sobrevive a la guerra.

ORIANA GAZAN

En los diferentes afiches se plasmaron distintas ideas relacionadas al tema de la 
Discriminación, Derechos Humanos, Ana Frank, Racismo, 2da. Guerra Mundial, Golpe 
de Estado, Democracia. 

La vida y los derechos 
de las personas
Discriminación
En el mundo muchos chicos son perjudicados por 
el bulliyng. La discriminación se produce cuando 
nos diferenciamos de otra persona. Todos tenemos 
derechos a respetarnos los unos a los otros.  

Ana Frank 
Ana tuvo una vida muy dura y fea, ni ella ni su 
hermana pudieron gozar de sus derechos. 

El rechazo a la violencia
Si reconocemos al otro, si somos tolerantes, si 
valoramos el diálogo, entonces no estamos dispuestos 
a aceptar la violencia para imponer ideas a los demás.  

ESCUELA GOBERNADOR JUSTO PAEZ MOLINA

  
EL 12 DE JUNIO, UNA FECHA 
PARA NO OLIVIDAR 

¿Quién es Ana Frank?
Una joven con ganas de 
ser escritora
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