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Ana Frank fue una chica de 15 años que
soñaba con publicar su libro. Ella era judía, tenía una hermana llamada Margot.
Su papá se llamaba Otto Frank y su madre Edith Hollander.
Ana era de nacionalidad alemana es conocida por su diario íntimo, donde dejó
constancia de los casi dos años y me-

dio que pasó ocultándose con su familia
y cuatro personas más, de los nazis en
Ámsterdam.
Nació en 1929 y murió en 1945 de Tifus
(conjunto de enfermedades infecciosas
producidas por varias bacterias), ella sufrió mucho durante la Segunda Guerra
Mundial y lo contó en su diario. Años
después su papá, el único sobreviviente
de su familia, lo encuentra y lo publica
para cumplir el sueño de Ana.
El diario de Ana Frank es importante
porque cuenta sus sentimientos y sobre
la injusticia hacia los judíos.

Entrevistas a las familias
sobre la temática:
•¿Qué crees que fue
la Segunda Guerra Mundial?

-Fue un conflicto militar que dejó muchas
muertes civiles (judíos, gitanos y negros)
ahí se usó por primera vez armas nucleares.
-Fue un impacto político y económico para
todo el mundo, más todavía para la gente
que tuvo que irse de su país.

•¿Por qué Ana Frank huyó de su país?

-Porque al ser descendiente de judíos corría
peligro por el nazismo.
-Por precaución, porque corrían mucho peligro con los nazi.

•¿Por qué se hizo la
Segunda Guerra Mundial?

-Porque Hitler consideraba que debía extender el territorio y que Alemania merecía
más prestigio.
-Porque las tropas de Hitler invadieron Polonia, entonces Gran Bretaña, Francia y
otros países declararon la Guerra.

•¿Cómo murió Ana Frank?

-Porque en el campo de concentración se
enfermó de Tifus. Murió en un campo de
concentración.

Nota de opinión
por Matías Oviedo
Los nazis eran soldados muy poderosos dirigidos por un militar
llamado Adolf Hitler.
Fue un dictador que dirigía a los
nazis y pensaba que había que
matar a todos los judíos, porque
los ciudadanos alemanes tenían
hambre y los judíos negocios.
Hitler dijo “por qué los judíos
tienen plata y los ciudadanos

alemanes están desesperados” y
le hicieron caso. Él con todo su
poder empezó a conquistar algunos países, los nazis esclavizaban y mataban a los judíos.
Opino que estuvo mal porque
esto fue injusto porque todos los
ciudadanos tienen derecho a vivir.

El dibujo representa en donde se escondía la familia
de Ana Frank. Ellos no podían abrir la ventana porque tenían miedo que los nazis los descubrieran. Ana
murió en 1945 y una señora, Miep Gies, encontró el
diario y se lo dio a su padre Otto, él tardó mucho en
comprender sus pensamientos, quiso hacer realidad
el sueño de Ana de publicar un libro.

Los campos de concentración fueron creados por el régimen nazi entre 1933 y 1942 en Alemania. Eran
campos de trabajo y exterminio, diseñados para llevar a cabo el genocidio y tenían como fin mantener
presos y exterminar a judíos, disidentes políticos, gitanos etc. Fueron
usados en la Segunda Guerra Mundial hasta 1945.
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