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Un día Ana, que era una niña 
como cualquier otra, se va a 
dormir tranquila y feliz por-
que al otro día era su cum-
pleaños.
Al día siguiente Ana se levan-

tó contenta y fue corriendo a la sala para ver sus regalos. Cuando bajo 
las escaleras vio en la mesa un paquete. Al abrir el envoltorio descubrió 
que era un diario. Pero ¡Oh! Que diario más raro, dijo Ana y al tocarlo 
se transformó en una heroína con traje de muchos colores. Una capa de 
color rojo y unas botas lindísimas.
Ana le pidió al diario que la volviera a la normalidad, el diario giró y ella 
volvió a ser una niña común. Ella estaba preocupada y le preguntaba al 
diario qué hacer con esos nuevos poderes, como hacía para manejarlos.

Entonces decidió contárselo a su papá Otto y a su mamá Edith. Ellos le 
contaron que habían sido ellos quienes habían decidido regalarle esos 
poderes, porque ellos también los tenían, y querían que Ana y su her-
mana Margot empezaran a aprender a ser súper heroínas.
Pasaron los días y meses  y en Alemania, donde vivía esta familia de 
héroes, llegó un hombre llamado Adolf Hitler. Un villano extraño y des-
conocido, que andaba diciendo que le debían hacer caso a él. La gente 
lo escuchaba y le empezó a hacer caso. El decía que había que maltratar 
a los judíos y la gente comenzó  a discriminar a los judíos.
Esto provocó que la familia Frank decidieran tomar cartas en el asunto 
y se fueron a Ámsterdam. Allí la familia esperó y esperó en un escon-
dite. En las noticias se escuchaba que el villano estaba atacando a los 
judíos, que los asustaba en sus casas porque era muy feo. Tenía piernas 
muy largas y un bigote aterrorizador. Entonces Ana, su hermana y sus 
padres tocaron el diario Kitty y transformados en héroes volaron hasta 
donde estaba Hitler.
Otto con su visión laser, Edith con su súper fuerza, Margot con su ve-
locidad y Ana con sus poderes de telepatía vencieron a los Nazis y libe-
raron a los Judíos.

Efraín Franco
Leonel Salas

Discriminar es juzgar al otro, separar injustamente por el color de piel, el idioma, el 
sexo, la situación social.
La discriminación es uno de los grandes problemas de la sociedad desde hace largo 
tiempo. Si bien en otras épocas era algo común y hasta incluso tomado de forma 
natural, la mentalidad humana ha evolucionado lo suficiente como para comenzar a 
creer en la tolerancia y a practicarla.
No somos perfectos y siempre tenemos que aprender, de eso se trata vivir también, 
pero si creemos que alguien está limitado o es menos que uno por su género, raza u 
origen, entonces, los limitados somos nosotros.
La persona o grupo de personas que son discriminados se sienten menospreciados, 
humillados y poco valiosos, esto puede provocar que las víctimas tomen decisiones 
terribles, como por ejemplo, aislarse, suicidarse o buscar venganza.
A la persona o grupo de personas que discriminan carecen de empatía, que es la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro; la falta de tolerancia hacia lo distinto y 
sobre todo la falta de respeto hacia los seres humanos y cualquier ser vivo.
Yo creo que la mejor manera de solucionar este problema es realizando campañas 
contra la discriminación entre los medios de comunicación, continuar trabajando en 
educativos que sirvan para lograr una sociedad más solidaria y que integre a todos 
aquellos que consideramos “diferentes”.
Pienso que de lo diferente podemos aprender a disfrutar de nuevas experiencias y 
así poder crear lazos saludables y un planeta en paz.
En la Segunda Guerra Mundial comenzó por el odio, la discriminación y el racismo; 
todo esto provocó la muerte y el sufrimiento de millones de personas en el mundo.
Depende de nosotros, los niños, que el mundo sea un lugar mejor. 

Lucía Goyenechea Heredia

Ana era una niña normal y co-
rriente hasta que en el día de su 
cumpleaños pasaron muchas co-
sas extraordinarias…
Ella siempre había notado que 
sus padres  le escondían un se-
creto, pero nunca se imaginó esta 
barbaridad. Cuando llegó el día 
de su cumpleaños recibió como 
regalo a Kitty, un diario, pero no 
era cualquier diario, era un diario 
mágico.
Cuando Ana escribía en Kitty 
lo escrito sucedía mágicamente. 
Desde ese momento decidió em-

pezar a luchar contra el mal de Hitler, una persona malvada que casi 
nunca andaba de día por lo que tenía una piel muy pálida, como un fan-
tasma, al igual que sus acompañantes los nazis.
Sus padres ese mismo día le confesaron que le habían regalado el diario 
para que ella combatiera el mal junto a ellos y juntos construyeran un 
mundo más saludable y que si quería podía invitar a Samme y Lies, sus 
amigas, para que fuera más divertido.
Un día sonó la alarma avisando que existía peligro, entonces Ana y sus 
acompañantes salieron volando al lugar. Allí Ana se encontró con Hit-

EL DIARIO DE ANA FRANK
Ana Frank nació en Alemania el 12 de junio de 1929. En el día de su cumpleaños su padre le 
regalo un diario, en el año 1942. 
Un día fueron los nazis a Alemania, entonces Ana y su familia se mudaron a Ámsterdam y 
también hubo nazis, entonces se fueron a esconder atrás de la fábrica donde su padre trabajaba, 
y la puerta de entrada era secreta, se encontraba detrás de una biblioteca. Allí fue dónde se es-
condieron durante 761 días. Edith, la madre de Ana y Margot la hermana, murieron antes que 
Ana. Ella murió a los 15 años en febrero de 1945 de Tifus. Ella y su familia fueron llevados  
al campo de concentración porque una persona dio aviso a los nazis. El único sobreviviente 
fue Otto Frank el padre de Ana. Miep Gies fue quien entregó el diario de Ana a su padre, él lo 
público y se tradujo en 70 idiomas. El diario más leído de todo el mundo. Más de 1.000.000 
de personas por año visitan la casa dónde Ana se escondió y hoy en día es un museo.
A nosotros nos parece que Ana tuvo una vida muy dura y muy injusta porque que una persona 
sea de otra religión, raza, o ideología no le da el derecho a nadie de matarlos por ser diferentes.

Alarcón Celeste- Ibarra Valentina- Loyola Juliana- 
Ríos Marianela- Rodríguez Sasha- Sardonio Camila

LOS SENTIMIENTOS DE ANA FRANK
Ana sentía una sensación extraña al escribir. No solo porque nunca había escrito sino porque 
le daba impresión de que a ella ni a nadie le interesara el secreto de una niña de 13 años. Pero 
le daba igual porque tenía ganas de escribir, y mucho más de desahogarse y de sacarse unas 
cuantas espinas.
Ella se preguntaba cuando se le concederá  el privilegio al aire fresco. Ella decía “podrán ca-
llarnos pero no pueden impedir que tengamos nuestra propia opinión”.
Ana  tenía la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le arrancaron las alas y choca contra 
los barrotes de su estrecha jaula al querer volar.
Nosotros pensamos que Ana quería luchar junto a su pueblo y familia, ella quería lo mejor 
para todos y no dejaría que lastimen a toda su gente. La vida que le tocó vivir fue, difícil, trági-
ca, triste, fea, injusta y ojalá nunca se repita otro genocidio como el que vivió el pueblo judío.

López Azul- Quevedo Valentina- Lazarte Axel

Ana nació en junio de 1929 y junto a 
su hermana mayor,  Margot, tenían un 
gato.
Cuando Ana tenía 10 años llegó un 
hombre llamado Adolf Hitler y comen-
zó la segunda guerra mundial. Este 
hombre era malvado y de su ojo ciego 
salían los siete monstruos milenarios, 
que eran: el Obelisco Aterrador, el Pá-
jaro Dorado, el Dragón Rojo, el Dra-
gón Ojos Verdes, el Mago Oscuro, el 
Conejo Mardelen y el Halcón Fenix. 
Estos monstruos devoraban a los judíos, ya que según su teoría los ju-
díos eran el problema del país. 
Ana y su familia tuvieron que esconderse en un lugar llamado “la casa 
de atrás” para mantenerse a salvo. Una mañana al tomar su diario y lá-
piz, que le habían regalado para su cumpleaños, Ana se sintió rara. Sin-
tió un poder en todo su cuerpo e hizo una primera prueba con su gato 
Mauret. Escribió en la hoja de su diario la palabra veloz y… ¡Mauret 
se convirtió en Cat Flash!... fue ahí cuando Ana descubrió el poder la 
escritura y al diario lo llamó Kitty. 

Ana, Kitty y Mauret salieron a vencer al villano. Cuando llegaron a 
donde estaba Hitler Mauret comenzó a girar velozmente y como un 
tornado hizo que Adolf y los siete monstruos milenarios volaran por el 
espacio. 
Fue así que ya nadie peleo contra nadie y se terminó la segunda guerra 
mundial.

Texto: Martín Ávila
Ilustración: Nicolás Rivarola

Una vez más nuestros alumnos han conocido, investigado y reflexionado sobre la vida 
de Ana Frank  y la realidad del contexto donde se encontraba. Fue muy enriquecedor 
las diferentes miradas, opiniones, sentimientos y palabras que cada uno pudo realizar y 
expresar. Permitiendo que nuestros alumnos se apropien de un hecho histórico y a par-
tir de él puedan pensarse, pensar su realidad, fundamentar los cambios de paradigmas 
y reconocer en ellos que es lo que aún como sociedad queda por aprender.
Fue una experiencia rica en todos los sentidos porque implico investigar, relacionar, re-
flexionar y expresar, contribuyendo a la formación integral de nuestros niños. Trabajar 
sobre los derechos humanos, traer a discusión el buen trato  que siempre debe primar 
en nuestro actuar a través del dialogo, empatía, comprensión y buenas actitudes. 

Una niña llamada Ana

LA DISCRIMINACIÓN

Una familia diferente

Ana Frank contra Adolf Hitler

Reflexión:

Expresiones plásticas de lo que 
sintieron los alumnos sobre 
frases y sentimientos de Ana 
Frank expresados en su diario.

“Tengo la 
sensación  de 
ser un pájaro 
enjaulado, al que 
le han arrancado 
las alas…”

SECCIÓN ANA FRANK. 
NOTAS DE OPONIÓN ESCRITAS EN GRUPOS

ler y los nazis queriendo invadir el planeta. Pelearon duro contra ellos 
y ganaron la batalla. De regreso a su casa descubre que su diaria había 
desaparecido. Ana entró en desesperación por miedo a que estuviera en 
manos de los malvados, lo buscó y por suerte había sido Miep que lo 
había escondido para protegerlo.
Semanas después Hitler junto a los nazis realizaron un nuevo, renova-
do,  malvado y mejor plan. Al sonar las alarmas, salieron rápidamente 
y junto con la multitud de gente que no le gustaba lo que ellos hacían, 
lograron vencerlos y construir un mundo mejor. 

Lucía Goyenechea


