
Ana, una joven de 13 años escribía en su día a día lo que 
sucedía fuera y dentro del anexo durante la guerra.
La familia Frank emigró de Alemania a Holanda escapan-
do de la guerra que se temía iba a ocurrir en ese país. Pero 
lo que no sabían, era que también llegaría a Holanda y ten-
drían que tomar decisiones con respecto a su vida. Ocultar-
se para no ser descubiertos.
Y así fue que, en medio de la segunda guerra mundial, bajo 
el mando de Hitler, la familia de Ana se escondió en un lu-
gar secreto (para no morir), porque ellos eran una familia 
judía. Y todos los judíos estaban siendo llevados a campos 
de concentración o campos de exterminio. Había mucha 
discriminación con ellos por ser de esa religión.
La pequeña Ana registraba cada uno de los hechos ocurri-

dos en un diario íntimo que le había regalado su papá Otto 
para su cumpleaños.
Gracias a ello, hoy nosotros podemos conocer su historia, 
sus miedos a ser descubiertos, etc.
Fuera del anexo todo estaba arruinado por las bombas que 
caían en la ciudad. Y dentro del anexo escuchaban las noti-
cias por la radio sobre lo que estaba sucediendo y también 
corría pánico por su cuerpo.
La guerra siguió y en 1944 Ana y su familia fueron delata-
dos y así fue que los llevaron a un campo de concentración, 
donde el único que pudo sobrevivir fue su papá Otto, que 
al terminar la guerra en 1945 se encontró con el famoso 
diario de Ana y lo publicó en un libro.

¿Quién era Ana Frank?
Nació en 1929 en Frankfurt, 
Alemania.
Vivía con su papá Otto, su 
mamá Edith y su hermana ma-
yor Margot.

Se fue a vivir a Holanda en 
1933, más precisamente a Ám-
sterdam, junto a su familia, ya 
que Alemania se había vuelto 
un lugar hostil  para las fami-
lias judías  como la de Ana. 
¿Qué les parece que pasaba?
¿Por qué tendrían miedo o por 
qué debieron dejar Alemania 
e irse a vivir a otro país?
 
Anotamos los comentarios:
• Ahora para conocer mejor a 
esta mujercita leeremos un li-
bro sobre la vida de Ana y to-
dos los hechos vividos junto a 
su familia.

Todo comenzó cuando nues-
tra maestra Rocío nos propuso 
un trabajo sobre el “Día de la 
Mujer”, ya que se estaba apro-
ximando la fecha. Para ello, in-
vestigamos diferentes mujeres 
destacadas del mundo, entre las 
que estaba Ana Frank. 
Nos gustó tanto su historia que 
armamos un trabajo para expo-
ner junto a otros grupos del cole-
gio y contarles sobre Ana. Cono-
cimos que hay muchas mujeres 
en la historia y en la actualidad, 
que se destacan por diferentes 
motivos; pero la de Ana nos im-
pactó y debemos confesar que 
a compañeros de otros grupos 
también A. A. 

1-¿CONOCES A ANA FRANK?
2-¿QUÉ DIRIAS SOBRE SU VALENTIA DE ESCRIBIR UN DIARIO INTIMO EN 
MEDIO DE UNA GUERRA?
3-¿QUÉ DERECHOS TE PARECE QUE TIENEN QUE TENER TODOS LOS SERES 
HUMANOS HOY EN DÍA?
Respuestas:
1- 
• Sí, a través de libros y documentales.
• Sí, sobre todo por notas y películas.
• Sí, era una niña alemana judía que fue conocida por el diario íntimo que 
escribió.
2- 
• Es una mujer increíble e inmensa, con el valor de una niña que se animó 
a expresar su verdad, sus miedos, sus ilusiones por encima de tan extrema 
represión, y censura.
• Fue una mujer  de mucho valor, valentía y amor a los demás.

• Me parece que muestra su personalidad y su sensibilidad frente a todo lo 
que vivía.
• No creo que haya sido consciente en ese momento de la importancia que 
tuvo su diario íntimo, como testimonio de una época histórica tan terrible 
como fue el holocausto y la persecución nazi.
• Fue muy valiente y madura para el momento que le tocó vivir.
3-
• La libertad, la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión.
• Aceptación de las diferencias.
• Derecho a  la identidad, a la libertad, a la educación, a la salud y al bien-
estar general.
• Derecho a tener su propia creencia religiosa, expresarla y vivir de acuerdo 
a ello sin que nadie se lo prohíba o lastime.
• Todos los que permitan que vivan en libertad en las mejores condiciones, 
pero sobre todo tienen que tener derecho a que se cumplan y respeten.

• Hablar bajito hasta las 18 hs.
• Hacer actividad física.
• Estudiar a toda hora.
• Descansar de 22 hs a 8 hs.
• Desayunar a las 9 hs.
• Almorzar a las 13:15 hs.
• Cenar: sin horario.
• Aseo: solo los domingos, etc.

• Escuchar a la docente y a los compañeros
• No ir al baño durante la clase. 

• No hablar en clase y no molestar a los 
compañeros.

• Respetar los turnos de intercambio.
• Si alguien me molesta, no reacciono mal, 

busco ayuda de la maestra para poder 
solucionar el problema, etc.
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Una gran escritora en medio de la guerra.
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NOTA PERIODÍSTICA

Realizamos una línea de tiempo.

Nos pusimos a 
investigar y aparecieron 
muchas preguntas…

Alan F. es abogado de la Comisión para la Asistencia y Protección Integral del Refugiado y 
Solicitante de Asilo, de la Defensoría General de La Nación.
Cuando conocimos más la historia de Ana Frank, quien se había refugiado de su país; nos 
preguntamos  si existen en la actualidad refugiados en el mundo y en especial en la Argenti-
na. Lo primero que pensamos es que es imposible que hoy año 2019 haya Refugiados; es por 
ello, que decidimos investigar un poco más sobre este tema y es así que conocimos a Alan. 
Le hicimos algunas preguntas:

1¿Qué es un Refugiado? ¿Cuál es la definición?
Bueno, un refugiado es una persona que huye, que se escapó de 
su país de origen o donde vive, su país de residencia porque tiene 
miedo que lo persigan por razones específicas. Tiene un temor de 
persecución, que puede estar basado en una opinión política que 
no es soportada y tolerada por las autoridades. A veces, puede 
ser que lo persigan por razones étnicas, como en África donde es 
común que  a las personas  las persigan y deciden irse de su país 
donde no pueden regresar; porque si regresan están en riesgo su 
vida y su seguridad. También hay personas que se van de su país 
de origen porque tienen una orientación sexual que va en contra 
de lo que piensa la mayoría y por eso lo pueden perseguir.
Son Refugiados personas que se van no porque las persigan, sino 
porque hay grandes conflictos armados, guerras muy fuertes, in-
vasiones extranjeras. Es tan imposible vivir, que la vida y seguri-
dad de esas personas, están amenazadas o en riesgo.
2-¿Hay refugiados en la actualidad?
Sí, claro que hay! Hay un montón de Refugiados acá en la Argen-
tina. Argentina forma parte de un tratado, de una ley internacional 
que se ocupa de garantizar  y proteger los Derechos de las Perso-
nas Refugiadas y también desde el año 2006, hay una ley que lo 
que hace es proteger y establecer como una persona puede pedir 
acá refugio.
Cada vez es mayor el número de refugiados que hay; podemos de-
cir que hay miles de Refugiados en el país que les dio protección.
3-¿Y de qué países vienen?
En general en los últimos  años se vio mucha gente de Venezuela 
que pide refugio por toda la situación de crisis económica, social 
y humanitaria. También se vio muchas de Senegal, de República 
Dominica y de Haití que abandonan sus países. Luego hay de Eu-
ropa del Este, de Ucrania, de Rusia; países de África como Gana, 
Nigeria, Costa de Marfil.
4-¿Cuáles son las causas por lo que piden Refugio?
Como decía al principio, tiene que ver con situaciones graves: 
como políticas, en razón de su pertenencia a un grupo étnica, en 

razón de su nacionalidad y también por motivos puntuales. Por 
ejemplo hay personas que deciden no seguir una tradición fami-
liar, que se les impone o personas con una orientación sexual no 
aceptada. Su vida corre riesgo.
También puede haber motivos económicos y acá se discute si son 
Migrantes, como el resto de las que se van de su país de origen o 
son Refugiados, porque se van por una situación particular.
5-¿Qué buscan Los Refugiados en el país?
Principalmente buscan quedarse, que no se los devuelvan a su 
país de origen, porque su vida, libertad y seguridad pueden estar 
en peligro. Buscan que sus derechos sean garantizados y tener de-
recho a una vivienda, a la salud, trabajo, educación…establecerse.
6-¿Se adaptan al país?
Podemos decir que sí, por lo menos en el caso de la Argentina 
es un Estado que promueve mucho la adaptación, la integración; 
mediante distintas políticas. Se intenta que si no sabe el idioma 
español, lo puedan aprender con cursos, capacitaciones. Hay mu-
chas organizaciones  que reciben a los Refugiados y les dan herra-
mientas para que puedan integrarse.
7-¿Qué le dirías a alguien que se va y se Refugia a otro país?
Uno tiene que entender que está frente a una persona que vivió  si-
tuaciones muy feas, problemáticas con mucho trauma encima. Es 
por eso que le daría la contención necesaria y explicarle que acá 
en Argentina, nadie lo va a perseguir y que puede estar tranquila 
que no le  va a pasar lo mismo que en su país de origen: orientarla 
para saber dónde tiene que ir para garantizar sus derechos.
8-¿Encontras alguna similitud a lo que pasó con Anna Frank?
Si muchas. Los motivos por lo que Ana tuvo que irse de su país 
no son los mismos que los Refugiados en Argentina; pero en Ale-
mania ella y su familia eran perseguidos. Irse de tu país implica 
dejar amigos, tradiciones, costumbres; lo que les pasa a todos los 
Refugiados.
Lamentablemente Ana tuvo que esconderse y nadie le garantizó 
sus derechos, pero buscó la manera de pasarla lo mejor posible. 
Mi admiración por Ana Frank!!!
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UNA GUERRA EN HOLANDA Y EL DIARIO DE ANA

¡¡¡A partir de las reglas 
del anexo, nosotros 

armamos las propias!!!

REFLEXIONES DE NUESTRAS FAMILIAS
Consigna: escribe junto a tu familia, algo que 
le hubieran dicho a Ana sobre su valentía, su 
fuerza y su faceta de escritora pequeña que 
hizo que se conozca su historia.

CRÍTICA O RECOMENDACIÓN CULTURAL: 
• Biografía de Ana Frank de Melissa Müller.
• Visita al museo de Ana Frank.
• Libro “Ana Frank” de Diego Agrimbau.
• Testimonios.

¿HACEMOS UNA ENCUESTA EN LA ESCUELA? 
Sí, LE PREGUNTAMOS A ALGUNOS MAESTROS!!

Reglas del anexo Reglas del aula

ENTREVISTA:


