
Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 
en Francfort del Meno (Alemania). 
El padre se llamaba Otto Frank, la 
madre Edith Holländer y su hermana 
Margot (tres años mayor).

El 10 de mayo de 1940 las tropas 
alemanas invaden Holanda. La fa-
milia, como muchas otras de origen 
judío, es reclamada por la justicia 
alemana, mediante una citación para 
ser enviados a campos de concentra-
ción. La familia asustada, se traslada 
detrás del edificio donde el padre de 
Ana trabajaba, detrás de una estante-
ría con libros giratoria que tapaba la 
entrada de acceso. “La casa de atrás” 
tenía dos habitaciones en la planta 
de arriba y otras dos en la planta de 
abajo
El nuevo refugio familiar se iría am-
pliando con otros judíos. En él esta-
rán 2 años.

Adolf Hitler y su partido culpaban a 
los judíos de los problemas sociales 
y económicos, la familia Frank 
era judía y por eso tuvo que huir a 
Holanda en 1933.
El 10 de mayo de 1940 las tropas 
alemanas invadieron Holanda.

El 4 de agosto de 1944, en un día de 
verano, son hallados los Frank y las 
otras personas que se escondían con 
ellos. Alguien los denunció. Las tro-
pas de la SD (Servicio de Seguridad 
Alemán) acceden al escondite. 
En diciembre de 1944, separadas 
de sus padres, Ana y Margot fue-
ron trasladadas a Alemania y lleva-
das al campo de concentración Ber-
gen-Belsen (Baja Sajonia). 
El 6 de enero de 1945 muere su ma-
dre Edith en el campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, el más 
letal y famoso de todos.
Margot murió de tifus en febrero de 
1945 en el campo de concentración, 
y muy poco tiempo después moriría 
Ana.

Miep, quien había ayudado a los 
Frank a ocultarse en “La casa de 
atrás”, encontró los papeles del 
diario de Ana y los había conser-
vado. Al enterarse de la muerte de 
Ana, qué falleció en el campo de 
concentración de Bergen-Belsen, 
le entregó a su padre, Otto Frank, 
los apuntes de Ana. 
Otto, sobrevivió al holocausto y 
fue quien contó la vida de su hija 
y dio a conocer al mundo el diario, 
que llegaría a ser uno de los me-
jores bestsellers del mundo actual. 
Otto murió en 1980.

La propuesta de trabajar en este proyecto 
nos pareció muy buena e interesante.
Al principio pensamos, sinceramente, 
que no íbamos a triunfar, que no íbamos 
a poder… a veces nos peleábamos por lo 
que pensaba cada uno, pero aprendimos a 
ponernos de acuerdo, rescatamos la escu-
cha hacia el otro y la comprensión. Tam-
bién nos divertimos y pudimos opinar. 
El proyecto nos deja muchos aprendiza-
jes: trabajo en grupo, unión, cooperación 
y compañerismo. Así lo logramos, esta-
mos muy felices con todo lo que pudi-
mos hacer, nos sentimos muy orgullosos. 
Juntos podemos alcanzar todo lo que nos 
propongamos.
Nos gustaría que lo que le sucedió a Ana 
Frank no le pase a nadie y que los De-
rechos Humanos se respeten en todo el 
mundo.

Reflexión grupal

Dicen que desde el encierro
Tristeza y agonía

Son los únicos sentimientos
Que invaden nuestros cuerpos.

 
Jóvenes y niños

Luchando por la felicidad
Dejando atrás todo lo malo

Persiguiendo un sueño.
 

POR ESO RECLAMAMOS
NUESTROS DERECHOS
Y NUESTRA LIBERTAD

Y TODOS NUESTROS SUEÑOS.
 

Persiguiendo justicia
Cantamos en melodía y armonía

Con respeto y valentía
Para todo nuestro pueblo.

DATOS DEL TEXTO
Título: La Línea. Autor: Beatriz Doumerc. Ilustrador: Ayax Barnes. 
Editorial: Primera Piedra.  Colección: Libros Álbum del Eclipse.
Recomendación del texto:
Un hombre, una línea… ¿Muy poco interesante, no?
No lo juzgues por su portada léelo y te darás cuenta que las apariencias 
engañan. Fue prohibido en la época de la dictadura militar en el año 1976  
debido a que invitaba a la reflexión sobre la libertad. Autora e ilustrador, publicaron juntos 150 
libros, uno de ellos es el titulado “La Línea” que ganó el premio Casas de las Américas.
Nombres de los integrantes del grupo: Bustos, Fatima - Godoy, Oriana - Dominguez Benavidez, 
Tomas - Murua, Fabrizio - Pereyra Leyva, Luciano.

Algunos cuentos 
prohibidos durante 
la Dictadura… y 
uno más actual.
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Con el Profe Santiago escribimos esta canción, nos 
sentimos cantautores… “… los pueblos que cantan 
siempre tendrán futuro” (Víctor Heredia)

Sopa de Derechos.
Encuentra en la sopa los 10 
derechos de la lista. Recuerda 
que pueden estar escritos en 
horizontal, vertical o diagonal, 
en uno u otro sentido.

Sopa de Deberes y 
Valores.
Encuentra en la sopa los 10 
deberes y valores de la lista. 
Recuerda que pueden estar 
escritos en horizontal, vertical o 
diagonal, en uno u otro sentido.
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EDUCACIÓN
SALUD
SALARIO
VIVIENDA
JUSTICIA
IDENTIDAD
RECREACIÓN
FAMILIA
INCLUSIÓN
VIDA

ESTUDIAR
VACUNARSE
TRABAJAR
CUIDADO
RESPETO
NOMBRE
DIÁLOGO
AFECTO
TOLERANCIA
COMPRENSIÓN

El 12 de junio de 1942, Ana Frank 
cumple 13 años. Por su cumplea-
ños le regalaron un diario. En su 
mejor regalo. Comenzó a escribir 
en él enseguida: “Espero poder 
confiártelo todo (…) y espero que 
seas para mí un gran apoyo”.

DATOS DEL TEXTO
Título: Caso Gaspar.
Autor: Elsa Bornemann.
Ilustrador: Poly Bernatene. 
Editorial: Alfaguara Colección: Bornemannía.
Recomendación del texto:
Caso Gaspar es una de las historias del libro 
“Un elefante ocupa mucho espacio”. 
El libro fue prohibido en la Dictadura Militar porque cada uno de sus 
cuentos tiene un significado que se relaciona con la libertad y la justicia.
Gaspar, cansado de caminar con los pies, decide caminar con las manos, 
a partir de ahí comienzan sus conflictos con la justicia. Si quieren saber 
qué pasa ¡Lean este interesante cuento!
Nombres de los integrantes del grupo: Albornoz, Valentina - 
Quinteros, Desiree - Carrera Luque, Franco - Lopez, Luciano - Ramos, 
Agustin

DATOS DEL TEXTO
Título: Un elefante ocupa mucho espacio
Autor: Elsa Bornemann.
Ilustrador: Ayax Barnes. 
Editorial: Librerías Fausto Colección: La Lechuza.
Recomendación del texto:
“Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa 
Bornemann es un compilado de 15 cuentos, ¡Wow, para no aburrirse!
Los animales hicieron huelga. ¿Animales haciendo huelga?
“Un elefante ocupa mucho espacio” fue censurado y Bornemann pasó 
a integrar la lista de los autores prohibidos durante la Dictadura Militar 
argentina.
En este cuento podemos encontrar distintas emociones como tristeza, 
encierro, felicidad y libertad. ¡Animate a leerlo!
Nombres de los integrantes del grupo: Jadra, Mariana - Rodriguez, 
Zoe  - Alanis Molina, Miqueas - Garcia, Juan Cruz - Lopez, Nahuel

DATOS DEL TEXTO
Título: El secreto del gorrión.
Autor: Mario Lillo. Ilustrador: Silvia Katz.   
Editorial: Comunicarte. Colección: Cola de ratón.
Recomendación del texto:
“Nunca imaginé que podía ser parte de esta Historia.
Todos nacemos libres, recordé” este libro álbum 
cuenta sobre una lucha contra la soledad y el miedo.
“Una tarde, mi barrio se llenó de sombras ajenas… los nidos estaban 
vacíos”. Por eso lo relacionamos con la Dictadura Militar. Un gorrión 
es un ave que muere en cautiverio. En el texto hay una frase oculta ¿la 
podrás encontrar? ¡Ve a buscarla!
Nombres de los integrantes del grupo: Altamirano, Mia - Dongarra 
Zamora, Aldana - Abregu, Agustin  - Mora, Siro - Ordoñez Rusafa, 
Mateos.

DATOS DEL TEXTO
Título: El pueblo que no quería ser gris
Autor: Beatriz Doumerc. Ilustrador: Ayax Barnes. 
Editorial: Rompan Fila. Colección: Para leer juntos.
Recomendación del texto:
Se trata de un rey gruñón que siempre ordenaba a 
los habitantes del pueblo, hasta que se quedó sin 
órdenes y pensó en algo: mandó a pintar las casas de gris. Todos le 
obedecieron, “menos Uno”… ¿Quieres saber cómo sigue la historia? 
Lee el cuento “El pueblo que no quería ser gris”¿Por qué fue prohibido?
Pensamos que este cuento fue prohibido durante la dictadura militar 
porque muestra el derecho de libertad de expresión y de decidir, algo 
que los militares no permitían.
Nombres de los integrantes del grupo: Blanquer, Brisa – Olmos, 
Gema – Garzón, Tomás – Homsi, Aaron – Gelati, Dylan.


