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Ana Frank era una niña 
que vivía en Alemania. Ella 
era una chica normal que 
vivía con su familia. Era 
estudiosa y muy linda. 
Durante la Segunda Gue-
rra Mundial los nazis 
arrestaban a los judíos, ho-
mosexuales y gitanos, por 
considerarlos desprecia-
bles. A su familia la querían 
arrestar porque todos eran 
judíos. 
Se fueron a Holanda y los 
nazis los invadieron, se tuvo 
que esconder en una casa 
chiquita detrás de una fá-
brica con otra familia. La 
puerta de la casa era una 
biblioteca chiquita y atrás 
de esa puerta se escondie-
ron durante meses. Hasta 
que los encuentran y la lle-
van al campo de concentra-
ción con su familia. 
Meses después Ana muere 
por una enfermedad. El pa-
dre Otto Frank sobrevive y 
le cumple el sueño a su hija 
de ser escritora. 

FRANCISCO GARCIA 

Ana Marie Frank, una niña muy 
valiente que vivió encerrada y 
escondida porque entre 1942 y 1944 
porque estaban los nazis (unas 
personas que se querían deshacer de 
los judíos, homosexuales y gitanos 
nada más por ser diferentes). Su 
padre era Otto Frank un trabajador 
(trabajaba en una fábrica de 
mermeladas) y Margot su hermana, 
era muy estudiosa. Había una escue-
la de judíos, porque los judíos no 
se mezclaban con la otra gente por 
las reglas que había puesto Hitler. 
Ana murió por una enfermedad en 
los campos de concentración. 

CHARO 

Ana Frank fue una niña judía alemana 
muy conocida porque su diario íntimo se 
convirtió en libro, y escribió todo lo que 
pasó durante los dos años y medio que pasó 
ocultándose de los nazis en Ámsterdam, 
con su familia y cuatro personas más 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Su familia fue llevada a distintos campos 
de concentración. El único sobreviviente 
de su familia fue su padre Otto. Ana fue 
enviada al campo de concentración de 
Bergen-Belsen, donde murió de Tifus en 
1945, poco días antes de que Otto fuera 
liberado. 
En 1947, apenas dos años que terminara 
la guerra, su padre publicó el diario de 
ella. 

FRANCISMO CAMARGO

Ana Frank es una niña judía 
que durante la guerra mundial, 
tiene que esconderse para es-
capar de la persecución nazi. 
Junto con otras siete personas 
permanece escondida en la Ca-
sa de Atrás del edificio situado 
en el canal Prinsengracht Nº 
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 
solo el padre de Ana, Otto 
Frank, sobrevivió a la guerra 

JUNCOS CANDELARIA 

12/05/17 - CÓRDOBA, CAPITAL
Querida Ana Frank: 
Somos niños de la escuela Brigadier San Martín:
Martina, Micaela, Abigail, Lautaro, Joaquín 
y Lautaro T.
Te estamos escribiendo esta carta porque entre todos estamos 
realizando un proyecto sobre vos.
Nosotros sabemos todo lo que pasaste en tu corta vida, también 
que eras bonita, inteligente y que escribías muy bien.

Tu padre Otto Frank fue el único que sobrevivió al campo 
de concentración y cumplió tu sueño de ser escritora. Sos 
famosa, todo el mundo lee tu diario, que se convirtió en un 
libro muy importante.
Ahora el mundo es diferente, hay democracia, no se llevan 
presas a las personas por ser diferentes. Aunque todavía hay 
personas malas en la tierra, que discriminan, manipulan y 
matan.
En algunos lugares del mundo todavía las guerras matan 
miles de personas,  ojalá aprendamos los seres humanos a 
tolerarnos más en nuestras diferencias y pensamientos.
Tu historia nos enseña.

Cariños, los chicos de 6to.

El mundo en el que nos gustaría vivir sería muy 

tranquilo, sin violencia, ni discriminación, que 

no tenga criminales y que no haya racismo, 

que no exista la ignorancia y vivamos en paz.

Un mundo hermoso sería sin ejércitos, donde 

se pueda salir tranquilos a la noche, sin miedo.

No existirían genocidios, femicidios, ni otro 

tipo de asesinatos y todos lucharíamos para 

mantener la democracia para siempre.

Diario por nuestros derechos
El mundo donde 
nos gustaría vivir…
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Ana Frank nació el 12 de junio de 
1929 en Alemania. Su padre se llamaba 
Otto Frank , su madre Edith Frank y 
su hermana Margot. Ellos eran judíos 
y estaban perseguidos por los nazis. 
Decidieron irse a Ámsterdam donde iban 
a tener una nueva vida, su padre decidió 
abrir una fábrica de mermelada. Unos 
años después cierra la empresa y deciden 
esconderse allí de los nazis. Después 
los encuentran y los llevan a un campo 
de concentración, Ana muere por una 
enfermedad. 
Su sueño era ser escritora, y como su 
padre quedó vivo realizó el sueño de ella 
y ahora es un libro muy famoso. 

ZOE CORENA 


