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EL SUFRIMIENTO DE 
ANA FRANK 

                                                                                                                                               
Annelies Marie Frank Höllander, conocida en español 

como Ana Frank, fue una niña judía alemana quien junto a 

su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración 

alemanes. El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su 

padre. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de 

septiembre de 1944 y más tarde, al campo de concentración de Bergen-Belsen, 

donde murió de tifus en febrero del 1945 pocos días antes de que fuera 

liberada. 

     

 ENCUENTRAN EL DIARIO DE ANA FRANK  

Miep Gies fue la mujer que encontró el diario de Ana Frank en el escondite 

donde se había ocultado la familia de la joven y se ocupó de que no cayese en 

manos de los nazis. Ella trabajaba de secretaria para Otto Frank, padre de Ana, 

cuando este le confió un secreto: esconderse para escapar de la persecución a 

la que los nazis estaban sometiendo a los judíos. Muchas familias se vieron 

obligadas a refugiarse en escondites para evitar que los deporten, entre ellas 

las familias Frank y van Pels.  

Así vivieron durante dos duros años. Ana escribió un libro al que trató de diario 

íntimo. Allí volcó sus vivencias en la clandestinidad y reflejó lo que estaba 

ocurriendo en el escondite y sus pensamientos, hasta el 1 de agosto de 1944. 

Tres días más tarde los 8 habitantes de la casa de atrás fueron delatados y 

detenidos por la Gestapo. No tuvieron tiempo de llevarse nada ni siquiera Ana 

pudo llevarse su diario.   

Afortunadamente, más tarde, Miep Gies y Bep Voskuijl volvieron al escondite y 

entre las cosas que encontraron estaba el diario de Ana Frank esparcido por el 

suelo. Luego de terminada la guerra se lo entregaron a su padre, Otto Frank. 

En una profunda investigación descubrimos la ubicación del lugar donde se 

escondieron Ana y su familia. 

El refugio se encuentra en una parte desocupada de la empresa de Otto Frank 

situada en Prinsengracht 263. También en el escondite se les dio refugio a 

Hermann y Auguste van Pels y a su hijo Peter, y por último a Fritz Pfeffer. 



Durante la permanencia de los refugiados en la casa del frente la empresa 

continuó operando. El refugio es grande, hay lugar para dos familias, para 

acobijar a padres e hijos que normalmente son separados.       

EN SU DIARIO ESCRIBIO : 

“Como refugio, la casa de atrás es ideal; aunque hay humedad y está toda 

inclinada, estoy segura de que en todo Ámsterdam y quizás en toda Holanda 

no hay lugar más confortable…”.                                                                                    

 Ana Frank, 12 Febrero de 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Espero poder confiartelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie, y 

espero que seas para mí un gran apoyo.”                            

2 de junio de 1942 

  



REPORTAJES EXCLUSIVOS 

Entrevista sobre Ana Frank. 

1 ¿Conocen algo sobre el libro de Ana? 

- Sí, conozco y lo escribió en una casa oculta. 

Claudio (edad: 35 años Ocupación Profesor de música) 

2 ¿Creen que se respetaron los derechos de los judíos? 

- Claro que no, porque no se respetaron los derechos humanos y el sometimiento 

de un pueblo con su exterminio es una muestra del padecimiento de este pueblo. 

Giselda (edad: 40 años Ocupación Seño de lengua y Ciencias sociales) 

3 ¿Qué opinan de la libertad? 

- En el caso de Ana Frank la libertad  era todo y no tenía precio. Aún así pudo 

encontrar en la escritura de su diario un suspiro de libertad. 

4 ¿Cómo se llevó a cabo la discordia? 

- Se llevó a cabo porque los alemanes creían  ser una raza superior. 

Soledad  (edad: 34 años Ocupación Docente) 

5 ¿Se respetaron los derechos en la época nazi? 

- No porque no se respetaron los derechos de identidad, cultura, opinión, etc. 

 

Claudia Colazo (edad 46 años Ocupación Portera) 

 

6 ¿Qué opinas sobre la discriminación? 

- No hay que discriminar porque eso es malo. 

Eugenia (edad: 36 años Ocupación Profesora de plástica) 

7 ¿Sabes algo del diario de Ana Frank? 

- Fue una chica muy valiente que se animó a contar desde su lugar su 

padecimiento. 

Carina (edad: 35 años Ocupación: profesora de deporte) 

8 ¿Cómo se imaginan que se sintió Ana cuando murió su familia? 



- Muy triste porque murió su familia.  

9 ¿Cómo se imaginan que se sintió el padre de Ana cuando ella falleció? 

- Con la necesidad de que se sepa sobre su historia y mal porque falleció su hija. 

10 ¿Qué edad creen que tenía Ana?                                                                                                                               

- Calculo que era una niña cuando murió habrá tenido 15 años. 

Carina (edad: 41 años Ocupación: ama de casa). 

 

ENTREVISTA INÉDITA CON OTTO FRANK 

En  una  entrevista  muy   profunda con  Otto Frank, en  la   cual  

nos habla  sobre   su  vida, su  familia y  la  crueldad   de  

Auschwitz.                                       (El  periodista: Luciano) 

 

Periodista: ¿Cuántos  años  tiene? 

OTTO: Tengo  37  años 

Periodista: ¿Cuándo  nació? 

OTTO: Nací   un   12  de  mayo  en  1889. 

Periodista: ¿Tiene  esposa? ¿Aún sigue  viva? 

OTTO: Sí, tengo  esposa, pero  falleció  en   1945  en  el  campo  de  concentración 

Periodista: ¿Tiene hijos/a?  

OTTO: Sí, tengo  hijas. 

Periodista: ¿Cuántas  hijas  son? 

OTTO: Son  dos  hijas. 

Periodista: ¿Cómo  se  llaman?  

OTTO: Mi  primera  hija  se  llama  Margot Frank y mi segunda hija se llama Ana 

Frank. 

Periodista: ¿Aún  siguen  vivas? 

OTTO: No,  fallecieron de tifus. 



  Cruci JUEGOS                                        

 

CRUCIGRAMA: 

REFERENCIAS 

1) ¿Cómo se llamaba la madre de Ana y Margot? 

2) ¿Cuál era el apellido de la familia de Ana? 

3) ¿De qué religión era Ana? 

4) ¿En qué mes nació Ana Frank? 

5) ¿Dónde monta la empresa Otto? 

6) ¿Cómo fue la vida de Ana? 

7) ¿Que objeto usó Ana para escribir su historia? 

8) ¿En qué campo murió Ana? 

9) ¿Por qué decidió dejar Alemania la familia? 

10) ¿En qué país vivió la familia de Ana  Frank? 

11) ¿En qué mes le dan la noticia a Otto del fallecimiento de sus hijas? 

12) ¿En qué convierten la casa de Ana Frank? 

13) ¿Cuál era el sueño de Ana? 

14) ¿De qué murió el padre de Ana Frank? 

15) ¿Cómo se llama la escritora? 

 



                

PALABRA ESCONDIDA

  

  PALABRA ESCONDIDA (ALEMANES) 
 

 



PALABRA ESCONDIDA: JUSTICIA- LIBERTAD 

                                                                                                                                      

PARA REFLEXIONAR SOBRE EL BULLYING 

“Pensemos… estas situaciones, suceden desde hace mucho, está en nosotros acabar 

con esto y no permitir que sigan pasando”.  (Docente de sexto) 

 

“Nosotros esperamos que nuestra voz se escuche, y que el mundo sea un lugar mejor 

para todos...” (Gonzalo alumno) 



“El bullying destruye, no se puede decir que me importa el otro si soy malo con ellos, si 

no hago lo bueno y trato mal a otras personas…” (Axel alumno) 

“Espero que las personas que fueron maltratadas por otras puedan perdonar, aunque 

nunca olviden lo que les pasó…” (Selena alumna) 

“Nosotras también estamos aprendiendo, a aceptarnos con nuestras diferencias, 

aunque realmente no es fácil…” (Melina alumna). 

 

Escuela Municipal Domingo Faustino Sarmiento 
 

 

SOMOS SEXTO GRADO “A” Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO TRABAJO. ES 

NUESTRO HOMENAJE A ANA FRANK. 
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