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UNA HISTORIA ESCONDIDA

Sección

Ana
Ana, al igual que los demás, no lo tiene fácil en
la casa de atrás. Antes de comenzar su historia
en este escondite, su vida era normal, luego ya
no. No sale nunca fuera, tiene que ser siempre
sigilosa, no hacer ruido para que no la descubran, a ella y a su familia. Hay muchas tensiones, las relaciones con la familia amiga no eran
del todo buenas. En su diario describe esas y
otras sus frustraciones como su amor hacia el
hijo del matrimonio Hermann y Auguste van
Pels, llamado Peter. Con ellos se esconde también un dentista llamado Fritz Pfeffer. Cuatro
oficinistas de la empresa de Otto ayudan y protegen a los escondidos. Éstos temen cada día
que los descubran. Y la vida de ocho personas
tan apretujadas no es nada fácil.
Después de casarse, Otto y Edith Frank se establecen en Fráncfort del Meno. Los hijos no tardan en llegar: Margot en 1926 y Ana en 1929.
Los primeros años son felices, pero la crisis eco-

Frank

Sección Nazismo,
Holocausto y Segunda
Guerra Mundial:

nómica hace que el NSDAP de Hitler vaya ganando terreno. En 1933, Hitler asume el mando
del gobierno alemán. Otto y Edith Frank están
muy preocupados. No solo el hecho de ser judíos, la crisis económica también es causa de
graves problemas.

Diversidad y convivencia
en la actualidad:
Para esta sección, los alumnos
del proyecto realizaron afiches que
promueven la buena convivencia, evitando
el Bullying y el cyberbullying.

El Holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática,
patrocinada por el estado, de los judíos europeos por parte de
la Alemania nazi y sus colaboradores, entre 1933 y 1945. Los
miembros de la comunidad judía representaron las víctimas
principales: seis millones fueron asesinados. Los romaníes
(gitanos), las personas con discapacidades físicas y mentales,
y los polacos también fueron objetivo de destrucción o matanzas por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad. Otros tantos millones de personas, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos
y disidentes políticos, también fueron víctimas de la opresión
y muerte de la tiranía nazi.

SECCIÓN
Reflexión
grupal:

Para los alumnos significó muchísimo hacer este
trabajo en grupo ya que reflexionaron y buscaron
información de lo que en realidad sufrió Ana Frank,
su vida, el contexto de la Segunda Guerra Mundial y
sus consecuencias.
A partir de este proyecto se conocieron ya que los
alumnos son de diferentes divisiones, pudieron
entablar una amistad, así como lo hizo Ana con el
hijo del matrimonio amigo.
Los alumnos manifestaron que antes del proyecto
conocían muy poco sobre Ana Frank, les gustó
mucho su historia y el interés que demostraba por
la Literatura. La exquisita prosa les inspira a seguir
leyendo y empezar a escribir.
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