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ANA FRANK , la historia
de una joven que soñaba
con ser escritora.

Ana Frank nació cuando su hermana Margot
tenía 3 años. A los 3 años, Ana y su familia se
mudaron a Holanda porque en Alemania había
comenzado el régimen Nazi.
No fue fácil, pero al poco tiempo se
acostumbraron a la nueva vida. Años más tarde
los Nazis invadieron Holanda. Ana y su familia
se escondieron en una casa que estaba atrás de
la fábrica de Otto Frank (La Casa de Atrás). Dos
años después los descubrieron, fueron delatados
por un anónimo. Ana y su hermana Margot fueron
llevadasa un campo de concentración. Margot
murió de TIFUS, al poco tiempo, Ana fallece
por la misma causa. Su padre fue el único de la
familia Frank que sobrevivió y pudo regresar a
La Casa de Atrás reencontrándose con el diario
de su hija.
Se dedicó a cumplir el sueño de su hija Ana.
En julio de 1947 se publicó por primera vez el
libro: “EL DIARIO DE ANA FRANK”…

¡No a la
violencia!

Nació en Alemania el 12 de Junio de 1929. En 1933 se fue a vivir a Holanda junto a su familia,
escapando de las Fuerzas Armadas Nazis.
Tenía 13 años, cuando debieron esconderse por 26 meses, con otras 7 personas en un altillo
pequeño, atrás de la fábrica que tenía el Sr. Otto Frank.
A la corta edad de 15 años, Ana fallece afectada por una enfermedad llamada TIFUS. El único
sobreviviente fue su padre, quien al reencontrarse con el diario, donde su hija relataba la vida
en La Casa de Atrás, decidió cumplir su sueño, convirtiéndola en escritora, autora del libro “El
diario de Ana Frank”.

LA MUERTE DE ANA FRANK
Una triste historia.
Vivir ocultándose.
Nació en 1929 y murió en 1945 cuando
tan solo tenía 15 años
Ana Frank murió en un campo de
concentración de Alemania, su padre
Otto Frank fue el único superviviente
al campo de concentración. Ana, su
madre y su hermana no salieron con
vida de ahí.
Murió la joven judía de 15 años en
Alemania. Después de dos años el
padre, Otto Frank, publicó el diario de
Ana.

1 ¿Qué edad tenía en 1978?
R 22 años.
2 ¿Recuerda lo que sucedió en ese año en el
país?
R Había mandato de militares.
3 ¿Cómo vivió el mundial de fútbol ese año?
R Se vivió igual pero los militares mandaban en
el partido.
4 ¿Qué sintió cuando salimos campeones?
R Por la pasión del deporte estaba contento
pero a la vez sabía que estaba opacada por la
intervención de los militares.
5 ¿Salió a festejar?
R Sí, salí a festejar.
6 ¿Sabía que al mismo tiempo había secuestrados
y desaparecidos en el país?
R Sí, había gran cantidad de gente desaparecida.
7 ¿Qué sintió cuando se enteró?
R Vergüenza, porque había gente desaparecida.
8 ¿Qué piensa hoy sobre ese tema?
R Pensaba que la Argentina estaba dividida por
grupos llamados los montoneros, la AAA y los
militares.
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1¿Qué edad tenía en 1978?
2 ¿Recuerda qué sucedió ese año en el país?
3 ¿Cómo se vivió el mundial de futbol ese año?
4 ¿Qué sintió cuando salimos campeones?
5 ¿Salió a festejar?
6 ¿Sabía que al mismo tiempo había secuestrados
y desaparecidos?
7 ¿Qué sintió cuando se enteró?
8 ¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año?
1 Tenía 25 años.
2 Mundial de fútbol.
3 Con mucha pasión.
4 Una gran alegría.
5 Sí, fui al centro en el colectivo del suegro.
6 Sí, porque todavía estaban los militares en el
poder.
7 Mucha tristeza porque se había tapado todo lo
relacionado a los secuestros.
8 Que todos fueron unos genocidas y que
merecen morir en la cárcel.
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