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DIARIO ALTA VOZ                                                                    NOTICIAS  INTERNACIONALES------------------------------------- 

La conmovedora historia de Anna 

Frank  
na Frank es una niña judía, nació el 12 de Junio 1929. Durante le Segunda Guerra Mundial, tiene que 

esconderse para escapar a la persecución de los nazis. Junto con otras siete personas permanecen escondidas 

en la «casa de atrás» del edificio situado en el canal Prinsengracht n° 263, en Ámsterdam. Después de más de 

dos años de haber estado ocultos, los escondidos son descubiertos y deportados a campos de concentración. De los 

ocho escondidos, solo el padre de Ana, Otto Frank, sobrevive a la guerra. Después de su muerte, Ana se hace 

mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo en que estuvo escondida.                                                                       

En el escondite había ocho personas: sus padres, Otto y Edith 

Frank; ella y su hermana mayor Margot; Fritz Pfeffer, un dentista 

judío (al que Ana dio el nombre de Albert Dussel en su Diario), y la 

familia van Pels (identificada como van Daan en el Diario), 

formada por Hermann y Auguste van Pels y el hijo de ambos, Peter. 

Durante aquellos años, Ana escribió su Diario, en el que 

describía su miedo a vivir escondida durante años, sus nacientes 

sentimientos por Peter, los conflictos con sus padres, y su vocación 

de escritora. Pocos meses antes de ser descubiertos, empezó a 

reescribir su Diario con la idea de publicarlo tras la guerra. 

El 4 de agosto de 1944 la Grüne Polizei encontró el escondite de los Frank, por alguien que los delató, pero nunca se 

supo quien fue , y se los llevaron y los distribuyeron en distintos campos de concentración. A Ana la llevaron a 

Auschwitz. Más tarde fue trasladada a Bergen- Belsen donde murió en marzo de 1945 por una fiebre tifoidea que 

infectó el campo de concentración pocas semanas antes de que las tropas británicas fueran a liberar el campo. 

Su padre, Otto Frank, fue el único de los escondidos 

que sobrevivió a los campos de concentración. 

Cuando regresó a Ámsterdam, MiepGies, una de las 

personas que les había ayudado durante su estancia 

en el anexo, le entregó el diario contenido en cinco 

libros y un cúmulo de hojas sueltas que su hija 

había escrito mientras estaban escondidos. En 1947 

según el deseo de Ana, su padre decide publicar el 

diario y, desde entonces, se ha convertido en uno 

de los libros más leídos en todo el mundo. 
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El diario se publica por primera vez bajo el título  

´´ La casa de atrás´´ en Ámsterdam. 

 En 1959, el Diario fue llevado al cine y en Estados Unidos adaptado como una serie de televisión en 1967. 

 

INTEGRANTES DE ́  ́LA CASA DE ATRÁS´́  

 

 

 

 

 

LEGADO 

El 3 de mayo de 1957 un grupo de ciudadanos y Otto Frank, establecieron la 

Fundación Ana Frank. 

Otto Frank insistió en que el propósito de la fundación sería el de fomentar el 

contacto y la comunicación entre jóvenes de diferentes culturas, religiones y 

razas, y oponerse a la intolerancia y a la discriminación racial. 

Actualmente la Casa de Ana Frank es un museo visitado por personas de todo 

el mundo. 

 

 

 



 

A los 13 años de edad, Ana Frank recibió su diario como obsequio, comenzando a escribir sus pensamientos más íntimos 

y modo de vida. Lo que podría haber sido un diario común, igual al de cualquier otra niña, pasó a ser el testimonio de 

uno de los períodos más oscuros de la historia. Su diario es uno de los textos más conmovedores sobre esos días. 

 

El testimonio de Ana Frank nos invita a cuestionarnos 

sobre la discriminación y nos sigue inspirando a 

difundir la importancia de los derechos humanos en 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO ALTA VOZ                                                                                NOTICIAS  NACIONALES------------------------------------------ 

La Historia de Ana Frank  

odo empezó común y esta vez se trata de Ana, ella era una chica muy muy alegre. 

Pero de pronto, llegó un hombre extraño  y empezó a pelear por el trono es decir la presidencia, Ana no le 

prestaba atención y de repente ella se dio cuenta que Adolf Hitler llegó a la presidencia y él era un hombre muy 

malvado. Empezó a perseguir y matar a todos los que eran de religión judía. 

El padre de Ana empezó a crear una casa escondida con una entrada secreta. Antes de eso el papá le regala a su hija 

Ana un diario para su cumpleaños trece.Cuando las cosas se ponen feas la familia se muda a Holanda donde está la 

casa secreta. En Holanda todavía no había llegado el exterminio de los judíos. 

Cuando llegan los alemanes a Holanda, la familia decide 

esconderse en la casa secreta allí viven junto a  unos amigos 

judíos por dos años, en ese escondite Ana escribe como es su vida 

en cautiverio, hasta que alguien los delata. Todos fueron a unos 

campos de concentración. Su mamá y su hermana van con Ana, su 

papá va a otro campo.  

Su diario es guardado por una amiga de la familia para devolverlo 

cuando termine la guerra. 

Ana, su mamá y su hermana mueren por una enfermedad. Solo   

su padre sobrevive a los campos de concentración. 

Al enterarse por su diario que ella quería ser escritora su papá 

publica su diario y cumple el sueño de Ana. 
 

 

La casa de atrás 

 

 

Formas de ver  su  historia  

 
na Frank era una niña de 13 años que vivía en Alemania 

Y por los nazis se fueron a Holanda, ahí el padre tenía una fábrica 

de mermeladas. 

Su familia está compuesta por: Otto Frank, Edith 

Frank, Margot Frank y ella, Ana Frank. Ana cuando cumplió 13 

años su familia le regaló un diario al que llamaba Kitty, ella 

escribía toda su vida.  

Cuando los Nazis llegaron a Holanda se refugiaron en una 

casa que estaba atrás de la fábrica y pasaron ahí escondidos 

dos años, hasta que una persona los delató y los llevaron a 

un campo de concentración y su madre y su 

hermana murieron por hambre debilidad y otras cosas. Ella 

murió por tifus. El único sobreviviente fue el padre de Ana 

Frank, Otto Frank. Está historia nos enseña que no hay que 

discriminar a otros por ser diferentes. 
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DIARIO ALTA VOZ                                                                                                                  CULTURA---------------------------------- 

 

Alarmante  

desopilante 
Los alumnos de una escuela de la provincia  del sur de 

Córdoba aseguran que “LOS CHICOS NO TIENEN  
DERECHOS” 

Córdoba-Un grupo de alumnos de la Escuela Amadeo Sabattini 
aseguran que los chicos no tienen derechos. La noticia ha sido 
alarmante ya que los adultos, los docentes y la comunidad se 
pregunta porque tienen esta idea al respecto ya que se les ha 
enseñado  en los años de escolaridad, en sus casas y en la 
sociedad misma  lo contrario a su afirmación. 
Encuesta 
Los chicos han dispuesto de una encuesta para saber qué tan 
de acuerdo están sus padres con lo que ellos afirman. El 
resultado fue escandaloso. 
 

 
 
 
Entrevistados 

Soledad, 35 (mamá de Candela): me sorprendió mucho 
la pregunta en que si estaba de acuerdo o no. -Yo pienso que 
los niños si tienen  derechos y me preocupa que mi hija sienta 
que no los tiene. 

Luis, 43 (tío de Elías): no estoy de acuerdo porque lo 
que siempre se dijo en la tele es que los niños tienen derecho a 
jugar y no trabajar pero no pueden decidir que se ponen de 
ropa o a donde quieren ir. 

Helena, 53 (abuela de Karen): si estoy de acuerdo que 
los niños no tienen derechos porque son chicos y no saben nada 
de la vida todavía. 

La estadística mostró una generalización absoluta. La 
mayoría coincide por un porcentaje muy alto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra voz. Los niños se manifiestan 

 
Que dice  Organización de protección a los niños, 

respecto al tema. 
Unicef.- La infancia tiene derechos .El mundo ha 

establecido metas en favor de la infancia. 
Los niños y las niñas exigen expresar su opinión. La 

reducción de la pobreza comienza por la infancia .El mundo dice 
“Sí” por la infancia .Los niños y las niñas no debe morir debido a 
causas que se pueden evitar. 

¿Cómo transcurrirán los hechos? 
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Los chicos no tienen 
derechos.  

¿ Está de acuerdo? 

https://www.unicef.org/spanish/why/why_rights.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_worldgoals.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_worldgoals.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_voice.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_poverty.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_poverty.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_sayyes.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_sayyes.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_preventable_causes.html
https://www.unicef.org/spanish/why/why_preventable_causes.html
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DIARIO ALTA VOZ                                                                                ENTRETENIMIENTOS-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO ALTA VOZ                                                                               OPINION SÍ A LA DIVERSIDAD---------------------------- 

PORQUE NOSOSTROS ESTAMOS 
EN  

ALTA VOZ 

 
ME RESPETO… TE RESPETO…  

¿ME RESPETÁS? 

 
 

DIARIO ALTA VOZ                                                                                CÓRDOBA  REFLEXION-------------------------------- 

 El proyecto abordado brindó nuevos conocimientos, no solo en lo cultural e 

intelectual sino también a saber que podemos trabajar juntos, compartir y reflexionar 

por un bien común, con una actitud valiente, no de violencia. 

La historia de Ana Frank marcará para siempre “nuestra historia” y por eso 

defenderemos siempre los valores tales como el respeto, la responsabilidad, la 

empatía, la solidaridad, la amistad y el amor a todo lo que hacemos. 

Juntos somos más: LOS CHICOS DE 6 GRADO DE LA ESCUELA GOB.DR.AMADEO SABATTINI-

CORDOBA CAPITAL 
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                     6 A 

1 ACUÑA KEVIN 

2 ALTAMIRANO  DIEGO 
 

3 DAGA  PABLO 

4 
LEDESMA  RIOS LEONEL 

5 
MALDONADO  AXEL 

6 
MALDONADO  MÁXIMO 

7 
MARQUEZ  JONATHAN 

8 
OLIVA  ISAIAS 

9 
ORELLANO TOBIAS 

10 
QUIROGA  GONZALO 

11 
ROMERO  YUTIEL 

12 
TABORDA  LAUTARO 

13 
TULA  NAHUEL 

 
   

14 
APESTEY  FABIOLA 

15 
AVALOS  CELENA 

16 
BULA  SOFÍA 

17 
BUSTAMANTE   ELISA 

18 
FUNES  NARELLA 

19 
GAITAN  ZOE 

20 PEREYRA  AGUSTINA 

21 
REY VICTORIA 

22 
MALDONADO PAULA 

 

 



                                6 B 

1 
ALMADA, ELÍAS RUBÉN 

2 CANET QUINTEROS BRAIAN BENJAMIN 

3 
CEBALLOS LEONEL ABEL 

4 
CUEVAS DIEGO ALBERTO  

5 

DIAZ LAUTARO GABRIEL 

  

6 
FANTINI MAURO EXEQUIEL 

7 
LEIBA THIAGO MARTÍN 

8 
LOYOLA ULISES 

9 
PAJON ARIEL 

10 
PIGNATO JOEL 

11 
SILVA FRANCO DAVID 

12 
ZAMUDIO JUAN PABLO 

     

13 
AGUILA ABIGAIL SAHIRA 

14 
ALBORNOZ ZOE TATIANA 

15 
CUELLO KAREN AGOSTINA 

16 
CUEVAS ELIDA MARIA 

17 
GARCIA KAREN NICOLE 

18 
JUAREZ LEILA ESMERALDA 

19 
LAZAREC SOFIA YAEL 

20 
LUNA CANDELA AYLEEN 

21 
MOYANO MELLANO, LUDMILA JAZMÍN 

22 
  

ORTIZ GENESIS LILIAN CRISTAL 
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