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SECCIÓN ANA FRANK

Entrevista realizada por SELENA 
SANTILLAN a la Señorita ROMINA 
BAIGORRIA

1) ¿Cómo te llevas con tus compañeros?
Muy bien porque somos solidarios
2) ¿Qué haces cuando tenés un problema 
con tus compañeros?
Los resolvemos, dialogando con nuestros 
compañeros
3) ¿Creés que son necesarias las normas en 
la escuela?
Sí son necesarias para ayudarnos entre todos
4) ¿Qué podría ocurrir si no cumplimos 
estas normas?
Si no hubiera normas de convivencia no sería 
una escuela
5) ¿Sabes de algún caso de bullying (acoso 
escolar)?
Sí, a una compañera le decían muchas cosas 
malas, la insultaban y ella se puso mal y salió 
del colegio
6) ¿Qué reglas son necesarias en la escuela 
para una mejor convivencia?
Respetar a los adultos. Compartir. Portarme 
bien. Escuchar uno a otro. Levantar la mano 
para hablar. No silbar. No gritar. No rayar 
las mesas. No comer en el aula. No correr 
mientras la seño habla.

Entrevista realizada por MANUELA ROSAS 
SANCHEZ a la Señorita BRENDA PIOLA

1) ¿Cómo te llevas a tus compañeros?
Todos compartimos y somos solidarios
2) ¿Qué haces cuando tenés un problema 
con tus compañeros?
Tratamos de resolverlo hablando
3) ¿Creés que son necesarias las normas en 
la escuela?
Son muy necesarias para respetarnos y 
cumplidas
4) ¿Qué podría ocurrir  si no cumplimos 
estas normas?
Habría discriminación, peleas y por eso 
debemos cumplirlas
5) ¿Sabes de algún caso de bullying (acoso 
escolar)?
Un día cerca de mi casa vivía un chico con 
sobrepeso, le preguntó a una amiga mía si 
quería ser su amiga y ella le dijo que no 
porque era un chico con sobrepeso. Yo le dije 
que no tenía que discriminar.
6) ¿Qué reglas son necesarias en la escuela 
para una mejor convivencia?
No discriminar. No molestar. Compartir. Ser 
amable. Ser solidarios.

REFLEXIÓN DEL GRUPO
En 1942 la familia de Ana junto con otros cuatro exiliados deben ocultarse en un edificio de oficinas de 
Ámsterdam para evitar ser arrestados por las fuerzas de ocupación alemana.
Ana escribió “Quiero seguir viviendo después de mi muerte” y esto pasó, ya que en la actualidad los 
chicos conocen a Ana Frank por su diario, los videos yla estatua que le habían cortado la cabeza.
Las palabras transmitidas en su Diario, nos alienta a seguir adelante, nos permite adivinar un futuro 
mejor y nos reconforta al recordar las enormes cualidades que tiene la literatura.
Ana escribió “Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas porque parecen 
absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en 
la bondad interna de los hombres”.         
Ana Frank – 15 de Julio de 1944

Era una niña de origen judío que nació el 12 de junio de 1929 
en  Alemania, vivó en la ciudad de Fráncfort del Meno,  junto 
a su hermana, Margot  y sus padres Edith y Otto Frank. En 
1933 debido a la crisis económica, social y el surgimiento de 
Hitler en Alemania, la familia decide trasladarse a Ámsterdam, 
buscando la tranquilidad perdida. En 1939 Alemania invade 
Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 
Ana y su familia se ven amenazadas por la invasión nazi, en 
los Países Bajos. El 10 de mayo de 1940 las tropas alemanas 
invaden el país y pocos días después se apoderan del poder e 
imponen medidas antijudías. 

Ana, su familia y todos los judíos tienen prohibido algunos 
sitios y deben concurrir a escuelas exclusivas para judíos. El 
papá pierde su empresa y el 6 de julio de 1942, la familia Frank, 
deciden esconderse en  la casa de atrás de la fábrica que Otto 
Frank tenía. No podían hacer ruido, ni acercarse a las ventanas, 
cuando los obreros trabajaban.

El legado cultural que Ana deja a toda la comunidad mundial, 
es su diario personal. Este fue el mejor regalo de cumpleaños, 
al cual llama Kitty. 
El 4 de agosto de 1944  fueron descubiertos por las Fuerzas 
Armadas de la Policía de Seguridad, que acompañados por 
colaboradores holandeses, obligaron a los protectores a mostrar 
el escondite secreto y todos fueron llevados presos y luego 
derivados a campos de concentración.
El diario se convierte en el testimonio de esos dos años de 
encierro.
El  único sobreviviente, Otto  Frank, se dedicó a la publicación 
del diario de su hija y a difundir el mensaje contenido en él.

Violencia
Igualdad
Respeto
Tolerancia
Paz
Paciencia

Dialogo
Perseverancia
Generosidad
Armonía
Justicia

_ _ E_ _ _ _ _ País donde nace Ana Frank
_ _ _L_ _ ¿Quién llega al poder en Alemania?
D _ _ _ _ _         ¿Qué escribió Ana Frank?
_ _ _ _I _ _ _ _ ¿Qué quería ser de grande Ana?
_ _ _ _ A              ¿Qué religión tenía Ana?
_R _ _ _ Apellido de Ana
_ _ _ _ _I _ Lugar que invade Alemania en 1939
O_ _ _ _ Nombre del lugar donde trabajaba Otto
_ _  _ _ _ _   D_  _ _ _ _ _     ¿Qué nombre recibió el lugar  donde 
trabajaba Otto?
_ _ _ _E_ _ _ _ _       ¿A dónde trasladan a los escondidos?
_A _ _ _ _ Nombre de la hermana de Ana
N_ _ _ _ _ _ Doctrina del odio y la discriminación
_ _A_ _ _ Legado que nos dejó Ana
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Una persona puede sentirse sola aun, 
cuando mucha gente la Quiera.

Ana Frank.
La corta vida de Ana Frank

SOPA DE LETRAS CRUCIGRAMA

EL ESQUELETO DE LA 
BIBLIOTECA
Silvia Schujer

LA PLANTA DE 
BARTOLO

Laura Devetach

LA LADRONA DE LIBROS
Película dirigida por Brian 

Percival basada en la novela 
de Marcus Zusak.


