
Entrevista número 1
Nombre: Susana
Edad: 50
Ocupación: odontóloga

1. ¿Conocías o habías escuchado algo 
anteriormente de Ana Frank? ¿Qué sabías?
Sí, que es una familia judía, la familia estaba 
escondida y escribió el libro contando lo que 
le pasaba.
2. ¿Podés describir en una palabra a Ana?
Es valiente.
3. ¿Creés que Ana es una luchadora?
Sí.
4. ¿Creés que Ana y su familia fueron 
valientes?
Sí, lucharon por su vida.
5. ¿Creés que pudieron haber sobrevivido?
Sí.

Entrevista número 2
Nombre: Romina
Edad: 34
Ocupación: Enfermera

1. ¿En qué año nació Ana Frank?
Ana Frank nació entre el año 25 y el 30.
2. ¿Cuántos años tenía Ana Frank cuando 
murió?
Cuando murió tenía 15 años.
3. ¿Cuáles eran los integrantes de la 
familia que sobrevivieron a la guerra?
El integrante de la familia que sobrevivió fue 
Otto Frank.
4. ¿Quién era Hitler?
Hitler era el que mandaba Alemania.

Entrevista número 3
Nombre: Cecilia Acuña
Edad: 51
Ocupación: Docente, directora de la Escuela

1- ¿Conocías o habías escuchado algo 
anteriormente sobre Ana Frank? ¿Qué sabías?
Si conocía la vida de ella a través de los chicos que 
participaron en años anteriores. Conocía más de la 
guerra, había visto películas. Pero no había leído el 
libro.
2- ¿Puedes describir a Ana en una sóla palabra?
Es valiente
3- ¿Crees que Ana es una luchadora? ¿Y su 
familia valiente?
Si, lo creo
4- ¿Crees que pudieron haber sobrevivido?
Pienso que sí, lástima que siempre hay alguien que 
denuncia a la gente.

Es la historia de Ana Frank
una niña muy normal
que vivía en Ámsterdam
y no la pasaba mal.

Ana se despierta de la cama
Recién cumpliendo 13 años
Su papá le regala un diario
Donde escribe sus 
pensamientos.

Por judío ser 
Se tuvieron que esconder
Atrás del almacén
Sin ruido poder hacer

Estoy encerrada aquí
Sin poder salir a escribir
Hitler está afuera 
Con sus tropas y tanques de 
guerra

La familia separó 
En el campo de concentración
Sin comida ni agua murió
En ese lugar faltaba atención

Por fín la guerra terminó
Y el padre vivo salió
El diario de su hija encontró
Y por fin lo publicó

Ana es un ejemplo, al igual que 
su familia
Porque pasaron por el racismo.
Algunos creen que es una 
fantasía
Pero mucha gente pasa por lo 
mismo

Ana Frank, una luchadora,
Y con mucha valentía
supiste enfrentar los miedos 
Que aparecieron en tu vida.

                                                                              Córdoba, 10 de mayo de 2016
Querida Ana:
Te preguntarás quién soy, bueno, yo me llamo Elian José Vera. Te cuento 
que ahora, estamos haciendo unos trabajos, referidos a tu historia. A mí me 
tocó dibujar y escribir historietas, digamos que mi historieta está linda. De 
esta manera pude conocerte un poquito más. En fin, me tengo que despedir 
agradeciendo por ser como fuiste, tan luchadora. ¡Te quiero mucho! Elian

                                                                              Córdoba, 10 de mayo de 2016
Querida Ana:
Te cuento que estuve viendo la película sobre tu vida y hasta ahora me ha 
gustado mucho, sólo que me causa dolor lo que te ha pasado, a tu familia, a tus 
amigos y vecinos.
Tu padre tuvo una buena idea que se escondieran en la parte trasera del edificio, 
donde funcionaba la fábrica.
Me causó mucha tristeza ver cómo las familias judías esperaban ser buscados 
por los alemanes y llevados a campos de concentración. Estoy muy triste por 
lo que pasó. Gracias a tu padre se pudo publicar tu diario, ahora sí eres una 
escritora. Cuánta valentía.
Sin más me despido de vos anhelando ser un niño como vos con tanta fe y 
esperanza. Te quiero. Lucas

                                                                              Córdoba, 11 de mayo de 2016
Estimada Ana:
Hola, me llamo Lucas, tengo 11 años y voy al sexto grado de la Escuela Municipal. 
Te cuento que estamos haciendo trabajos de tu vida y tu familia judía, me causó 
mucha tristeza, y por eso estamos haciendo trabajos de reflexión, historietas, 
cartas, juegos. 
Ahora me voy a clases, recordando que fuiste una gran luchadora, te cuento 
que fue un gusto conocerte. Lucas

                                                                              Córdoba, 11 de mayo de 2016
Querida Ana:
Te quiero contar que me sorprendí por conocer tu vida porque diste un gran 
ejemplo por ser tan valiente en esa época, me ha gustado mucho tu película.
Fue maravilloso cómo se ocultaron, sin poder hacer una gota de ruido, fue muy 
triste como los trataban en el campo. Tu papá fue muy valiente. Te cuento que 
ahora ese lugar es un museo y asisten muchas personas.
Me gustaría leer tu diario completo. Hoy es 11 de mayo y te cuento porque me 
inspiré por todos tus logros. Victoria

                                                                              Córdoba, 11 de mayo de 2016
Querida Ana:
Hola!! Mi nombre es Azul Ordóñez, tengo 11 años y vivo en Córdoba, Argentina.
He visto tu historia en mi colegio y la verdad que fue muy triste. Te trataron mal 
por ser judía y eso no estuvo bien. 
Hoy en el cole, todos tomamos conciencia de lo que te sucedió.
Muchas gracias por enseñarnos a no discriminar a las personas. Nos vemos. 
Azul

                                                                                Córdoba, 11 de mayo de 2016
Estimada Ana:
Hola Ana, soy Calixta, vivo en Córdoba y tengo 11 años, conozco toda tu historia, 
realmente no ha sido muy linda, pero sé que tuviste momentos maravillosos, 
siempre me gustó tu diario y te digo muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, 
a ser valiente y generosa, admiro mucho lo que hiciste. Calixta

Recordá…
La discriminación afecta a los demás…
No debemos humillar a los demás…
Me parece que la discriminación está mal, es igual que el 
racismo que habla sobre discriminar a alguien por su color 
de piel, peso, por altura y muchas otras cosas que nos pueden 
dañar, lastimar.
Por esta causa no tendríamos que discriminar y aceptar a las 
personas como son…
La discriminación para mí es el maltrato a las personas y a 
los animales, pero yo nunca he sido discriminado y tampoco 
discriminé a nadie. 
Las personas no tienen por qué hacerle daño a los demás, 
pero lo hacen y esto es algo muy grave…
El que sufre discriminación no se debe quedar callado. No 
debemos padecer discriminación.

Acordate…
LA DISCRIMINACIÓN LASTIMA… ASÍ COMO LA 
PUEDEN PADECER LOS DEMÁS, VOS TAMBIÉN 
LA PODÉS SUFRIR…
¡Ser diferente… no es un problema, el problema es ser tratado 
diferente!!!!
Yo creo que el racismo está mal porque se trata también de la 
discriminación, te discriminan porque sos de diferente color, 
porque vienes de tal país, por tu peso, si eres bajo o alto y 
te dicen cosas que pueden herirte mucho. Creo que por esto 
debemos querernos los unos a los otros y no discriminar a 
los demás.
Todos podemos sufrir discriminación, está mal, lastima, y 
entristece a muchas personas. Yo sufrí discriminación porque 
me decían “negrito candombero”. Yo veo discriminación en 
las calles, en plazas, parques. Lo importante es no quedarse 
callado, buscar a adultos para que los detengan. 
La discriminación nos empobrece el alma… 
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Los chicos de sexto

JUEGOS
1. Era… (judía)
2. Por culpa de la guerra deben vivir...(escondidos)
3. El diario en el que escribe se lo regala su...(padre)
4. Respecto a otras chicas le gusta ser...(diferente)
5. Ella se pone muy...(triste)
6. Es alguien...(directa)
7. Estaban en contra del… (nazismo)
8. Nació en… (Frankfurt)
1.                __ __ __ __ A
2.                __ __ __ __ N __ __ __ __ __ 
3.                                __A__ __ __
4.                          __ __ F __ __ __ __ __ __
5.                               __ R __ __ __ __ 
6. __ __ __ __ __ __ __ A
7.                                    N __ __ __ __ __ __ 
8.                __ __ __ __ K __ __ __ __   

A B V S E D I T H N A Z I S A
N C R S F U Q M Z I W T G I X
A L E M A N I A B F Y J O N D
U I D C M C R R I A I S F A G
B B W E S A O G L R F Y U G F
F R E X T Q T O Q G Y R K O E
Q O V D E G T T G H Z Q O G W
W D X V R V O F Z I N V I A F
R Z A K D X S R A B W G V S Q
J W U D A A D A Q I F R M E F
L Q E B M D C N K Q B U X L R
S R R C C E W K W V X G W Q W
E G G D F X F F A P S R E Y U

Encuentra las palabras relacionadas con la vida de Anita


