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El diario de Ana Frank (1959) 

Noticia periodística. 
(Esta noticia es creada a partir de la lectura del cuento “Mil grullas” 
de Elsa Bornemann).

6 de agosto de 1945

CAYÓ UNA 
BOMBA EN 
HIROSHIMA

(Poema que escriben los alumnos 
luego de haber leído los relatos 
pertenecientes al libro “Las 
maletas de Auschwitz”, de Daniela 
Palumbo. 2011. ED. NORMA). 

“Carlo y su miedo”

“Los alemanes invaden el pueblo”
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Los protagonistas de esta película son personas 
adultas, judíos perseguidos por los nazis (ale-
manes). Todos ellos saben que hay una guerra 
y que los pueden matar. 
Un elemento importante es el diario que cuen-
ta la vida de Ana Frank y está escrito por la 
joven. La escritura es lo más importante de la 
película porque refleja el sueño de Ana Frank. 
Además sirve para que Ana se relaje, alivie su 
dolor, para que no esté tan asustada. 
A medida que pasa el tiempo fueron cambian-
do las relaciones entre las personas porque se 
fueron conociendo más. La relación entre el 
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porque no sabía cuándo los alemanes podrían 
entrar por la puerta de su casa. 
Una noche de tormenta, mientras la familia es-
taba reunida, entraron a su casa y se llevaron 
sus pertenencias. Les decían que iban a hacer 
un viaje fabuloso donde tendrían vista al mar. 
Ellos prepararon sus maletas y se fueron con 
los alemanes. Mientras se iban en el tren, co-
menzaron a cerrar las puertas y ventanas. Las 
familias y los pasajeros entraron en pánico y 
se preguntaban qué pasaría. Los alemanes los 
bajaron del tren y los metieron en una cámara 
de gas. Vivieron dos horas más y murieron. 

Hace setenta y cuatro años, durante la Segun-
da Guerra Mundial, un chico llamado Rubén 
era judío y le tenía miedo a que los alemanes 
invadieran su casa. Él tenía un peluche al que 
le contaba todos sus secretos, uno de ellos era 
tenerle miedo a que los alemanes atraparan a 
su familia. Un día, todo se aproximaba y el te-
rror seguía creciendo. Rubén estaba asustado 

DIBUJO DE LA PROTAGONISTA 
DE LA PELÍCULA PROYECTADA 
EN CLASE, ANA FRANK. 

Ayer por la mañana, una bomba cayó 

en Hiroshima matando a miles de ja-

poneses y destruyendo toda la ciudad. 

Los estadounidenses son responsables 

de cada muerte por haber lanzado la 

bomba llamada “Little Boy”, silencio-

sa, que desintegró a muchísimos japo-

neses. También desaparecieron edifi-

cios, árboles, calles, animales, puentes.

 Las personas que lograron sobrevivir lu-

chan por su vida en distintos hospitales. 

Sus familiares piden oración y en honor 

a ellos llenarán, mañana por la tarde, la 

ciudad de grullas, como símbolo de larga 

vida y felicidad. 

Con tan solo nueve años
Carlo temblaba de miedo
decía que los alemanes

realizaban grandes daños.

Cada vez que sonaba el timbre,
la familia se miraba,

el corazón del niño latía
porque sabía de los alemanes.

Al padre se lo llevaron
volviendo en silencio a casa.
Su mamá lloraba en la silla
porque su papá ya no estaba

Su madre lo abrazaba
diciendo “todo tiene remedio”

Carlo la consolaba, tocándole el pelo.
En silencio, Carlo lloraba.

La bomba causó más de 100.000 muertes, además de destruir por 
completo la ciudad.

sonido y la imagen es parecida en la película, 
como por ejemplo cuando sube Peter las esca-
leras y piensan que los atrapan (suspenso). 
El diálogo también es importante, por ejem-
plo, cuando habla con la hermana, y le dice 
que quiere estar viva después de la muerte. 
A lo largo de la película, Ana se pregunta mu-
chas veces si sirve de algo estar encerrados en 
la casa de atrás. No es mucho lo que ellos pue-
den hacer, sin embargo, tratan de estar alegres. 
Lo único que les queda por hacer es esconder-
se y esperar que termine la guerra. 

(Este cuento fue escrito por los alumnos 
luego de haber leído los relatos de “Las 
maletas de Auschwitz”, de Daniela 
Palumbo. 2011. ED. NORMA). 


