
Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en Fráncfort 
del Meno, Alemania.
En 1933 llega al poder en Alemania Adolf Hitler, 
que culpa a los judíos de la gran falta de trabajo 
y la pobreza. Hitler es un dictador. Otto y Edith 
que vivían en Alemania, deciden mudarse a 
Ámsterdam.
El 6 de julio de 1942 la familia asustada, se trasladan 
detrás del edificio donde el padre de Ana trabajaba 
y que databa del siglo XVI, una casa muy típica 
de la arquitectura holandesa. Convivían varias 
personas con los Frank, un total de 8 personas.
Ana se lleva a La Casa de Atrás el diario que le 
regalan al cumplir los trece años. En su diario, Ana 
escribe mucho sobre sí misma y de todo lo que iba 
sucediendo a su alrededor. Describe su aspecto 
físico, sus preocupaciones y sus sentimientos. 
El 4 de agosto de 1944, la policía irrumpe en La 
Casa de Atrás y detiene a todos los escondidos. 
Alguien los había delatado, pero nunca se sabrá 
quién fue.
Las tropas de la SS (Servicio de Seguridad 
Alemán) acceden al escondite.  Todos son llevados 
e interrogados.
Después fueron llevados a una cárcel en el centro 
de Ámsterdam.
En diciembre de 1944, separadas de sus padres, 
Ana y Margot fueron trasladadas a Alemania y 

-“Quien sea feliz también hará feliz a otros”
-“A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón”
-“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que 
aún permanece”
-“Que maravilloso es que nadie necesita esperar un solo 
momento antes de comenzar a mejorar el mundo”
-“Puedes estar solo incluso cuando eres amado por muchas 
personas”
-“No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. 
Quiero ser útil o llevar alegría a la gente, incluso las que nunca 
conocí. Quiero seguir viviendo incluso tras mi muerte”

Entrevistador:- ¡Buenos días Ana Frank!, ¡qué 
placer conocerla en persona!
ANA: - ¡Hola, buenos días!, para mí también es 
un gusto.
Entrevistador:- ¡Tengo muchas preguntas para 
hacerle!
ANA: - Bueno, comencemos…
Entrevistador:- ¿Cómo te sentiste cuando tuviste 
que dejar la comodidad de tu casa y tus amigas 
para ir a esconderte en La Casa de Atrás?
ANA: - Muy triste, porque pensaba que dejaba 
toda mi vida allí, aparte creía que iba a ser sólo 
por unas semanas, y terminamos encerrados casi 
dos años y medio…
Entrevistador:- ¿Cómo fue vivir con las otras 
personas en la casa de atrás?
ANA: - Fue muy difícil. Ustedes se imaginan el 
encierro, no poder movernos por varias horas…. 
Había días buenos, de armonía, como así también 
otros muy malos de peleas interminables.
Entrevistador:- ¿Pensaste que ibas a encontrar el 
amor, en ese encierro?
ANA: - No, nunca…eso fue lo único bueno que 
me pasó estando allí, el amor de Peter.
Entrevistador:- ¿Qué hubieras hecho si no lleva-
bas el diario que te regaló tu padre a La Casa de Atrás?
ANA: - La verdad, que no me imagino, porque en 
él yo expresaba todos mis sentimientos, como así 
lo que sucedía cotidianamente, como ustedes ya 
sabrán…mi amiga Kitty…

Entrevistador:- ¿Qué sentiste al  vivir la Segunda 
Guerra Mundial?
ANA: - Vivir la Segunda Guerra Mundial en 
carne propia…fue un infierno, más que nada para 
nosotros, los judíos, cada día se iban llevando 
más y más personas inocentes por la fuerza, a los 
campos de concentración.
Entrevistador:- ¿Tenían mucho miedo de que los 
descubrieran?
ANA: - ¡Sí!, todo el tiempo teníamos miedo…
hasta que llegaron esos militares y nos llevaron, 
fue muy triste ver cómo se llevaban a mi padre, lo 
separaban de mí… (Llora)
Entrevistador:- ¿Y cómo lograron sobrevivir al 
campo de concentración con tu hermana Margot?
ANA: - Por suerte,  estuvimos pocos días…porque 
vinieron las tropas aliadas, y nos rescataron de ese 
sufrimiento…no lo podíamos creer, que todo había 
terminado, y nos reuniríamos con nuestra familia 
nuevamente.
Entrevistador:-¡Qué bueno Ana que todo tuvo 
un final feliz, y toda tu familia sobrevivió a esta 
terrible pesadilla!
ANA: -Y poder concretar mi sueños de ser actriz 
y escritora.
Entrevistador:- Si, eres muy famosa ahora en todo 
el mundo. Gracias Ana, por haberme permitido 
entrevistarte, fue un enorme placer.
ANA: - Para mí también fue un gusto haberte 
conocido, adiós…

llevadas al campo de concentración de Bergen-
Belsen (Baja Sajonia).
El 6 de enero de 1945 muere su madre Edith en el 
campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, 
el más letal y famoso de todos. 
Ana Frank murió de tifus en febrero de 1945  a los 
16 años de edad en el campo de concentración; 
una epidemia que se extendió por todo el campo 
en aquel mes. Primero murió Margot y muy poco 
tiempo después moriría Ana.
Su padre Otto, sobrevivió al Holocausto y fue 
quien contó la vida de su hija y dió a conocer al 
mundo el diario de su hija, que llegaría a ser uno 
de los mejores best seller del mundo actual. Otto 
murió en 1980. 

Viviste muy poquito,
Me dan ganas de llorar,
Fue tan triste lo que viviste
Durante la Segunda Guerra Mundial.
Cada emoción la compartías en tu diario
Fue muy inquietante para vos vivir con otras personas
En un lugar muy reducido
Al final los nazis te encontraron, 
Y con ellos te llevaron
Y no pudiste terminar tu diario
Y aún en la memoria te seguimos recordando
Y nos has enseñado que se puede sobrevivir
Más con esperanza
Y que nuestros espíritus
Igual que las letras 
Perduran en el tiempo
Son almas eternas…
    Antonella Machado; Rocio Nieto y Luciana Díaz

Mirando por la ventana
Soñabas con libertad,
Me enseñas que a esta vida 
Debo apreciarla de verdad.

Tan buena, tan pura,
Me das emoción
Sabias tus palabras
Entran en mi corazón.

No veías miseria en el mundo
Lo querías mejorar,
A pesar de tu dura vida
Que yo no voy a olvidar.

Tu luz de niña ilumina,
Aclara mis pensamientos,
También yo soy un niño
Estás en mis sentimientos.

Aprendo de vos a no rendirme,
Luchar por un mundo mejor,
Donde la dignidad humana se respete 
Y vivamos todos con amor.
                                                     Emmanuel Lobos

Ana fuiste muy valiente,
Al luchar por tu vida
soñabas con ser actriz
y a través de tus palabras expresarte,
pero los nazis te arrancaron
el sueño de libertad…
                                                      Valentina Castelli

POEMAS PARA 
ANA…
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Listado de los alumnos 
de 6º grado “A”
Albarracín, Nahuel
Bárcena, Gabriel
Corvalán, Lautaro
Figueroa, Jeremías
Giménez, Santiago
Jara, Facundo
Lobos, Emanuel
López, Tomás
Manrique, Federico
Montivero, Lautaro
Nievas, Santiago
Palomeque, Ayrton
Pedernera, Enzo
Ahumada, Tiziana
Arcos, Mélani
Castelli, valentina
Córdoba, Dana
Díaz, Luciana
Escudero, Giuliana

Farías, Milagros
Galíndez, Sheila
Nieto, Rocío
Machado, Antonella
Maldonado, Morena
Peralta, Malena
Sánchez, Milagros
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Frases que más nos gustaron de Ana.
Para reflexionar…(También imaginamos sus respuestas)

Imaginamos que Ana estuviera viva y tuvié-
ramos la suerte de poder entrevistarla... 


