
La Constitución es la norma suprema de 
la convivencia y del ordenamiento jurí-
dico de la democracia. 

¿Cuál es el valor de la convivencia?
Convivencia es la acción de convivir, 
vivir en compañía de otro u otros. En su 
acepción más amplia, se trata de un con-
cepto vinculado a la coexistencia pací-
fica y armoniosa de grupos humanos en 
un mismo espacio. 
Es la condición de relacionarse con las 
demás personas a través de una comu-
nicación permanente fundamentada en 
el afecto, respeto y tolerancia. Esto nos 
permite convivir y compartir. 
Un relato…
Hola soy Celeste y les contaré un relato. 
Un 7 de junio entró una niña nueva al 
colegio y al principio me pareció simpá-

Ana Frank nació y vivió una vida dura junto a su 
familia judía. 
Ella y su familia tuvieron que escapar y escon-
derse de los nazis porque los perseguían por ser 
judíos. En 1933 se mudaron junto a su familia a 
Holanda.  Los nazis creían que la principal causa 
de los problemas de Alemania eran los judíos. 
Comienza la secundaria en 1941. Al cumplir 13 
años, le regalan un diario al que ella le llama Kit-
ty. Se esconde junto a su familia durante dos años 
y en 1944 es encontrada y llevada a un campo de 
concentración donde tras menos de un año muere 
de tifus.  
Ana actualmente tiene vigencia por todo lo que 
vivió y también porque a través de su diario se 
puede saber la vida dura que llevaban los judíos 
en esa época. 

Annelies Marie Frank, mejor conoci-
da como Ana Frank, nació en 1929 en 
Frankfurt. 
Debido a que los nazis comienzan a per-
seguir a judíos ella y su familia se mu-
dan a Holanda en 1933. En ese lugar su 
padre Otto Frank buscó un buen traba-
jo. 
Comienza la Segunda Guerra Mundial 
en la que Alemania estaba involucrada. 
Cuando Ana comienza la secundaria 
sentía que todos la miraban y hablaban 
mucho sin embargo ella escribe que “en 
la secundaria conoció muchas amigas”.
Al cumplir 13 años Ana recibe un dia-
rio al que llama Kitty, es en él que co-
mienza a escribir toda su experiencia de 
vida.
En 1942 Ana junto a su familia debieron 
esconderse en la parte de atrás del ofi-
cinas de Otto, junto a unos 4 integran-

Ana Frank, una niña muy simpática,  
tuvo una vida muy dura que pudo 
sobrevivir escondida (2 años) has-
ta que fue encontrada y llevada a un 
campo de concentración. 
El libro (su diario) es bastante intere-
sante porque está basado en hechos 
reales. La niña cuenta cómo tenían 
que vivir antes las personas y todas 
las situaciones que tenían que sopor-
tar los judíos.
Fue traducido a más de 70 idio-
mas, algunos con palabras comple-
jas y otros con palabras más fáciles. 
El diario fue publicado por primera 
vez en 1947 y cumplía con su deseo: 
desarrollar y escribir lo que pasaba 

tes más. Y estuvieron escondidos de los 
nazis durante 761 días. 
En 1944 fueron encontrados  por los 
nazis y llevados al campo de concen-
tración.  A los 15 años y poco tiempo 
después de que se muriera su hermana, 
se enfermó de Tifus y muere.
Su diario fue encontrado por Miep Gies, 
quien se lo entrega a Otto Frank (su pa-
dre) uno de los ocho clandestinos so-
brevivientes. 
La primera edición, en 1947,  salió en 
idioma holandés y luego se ha traduci-
do a más de 70 idiomas y es uno de los 
libros más leídos en el mundo. 
Ahora la memoria de Ana Frank se en-
cuentra en muchos países. Ella y su fa-
milia se convirtieron en testimonio de 
una época cruel y violenta que vivieron 
los judíos. 

dentro de ella. 
¿Por qué es valioso leer el diario de 
Ana Frank?
Es valioso porque Ana Frank era va-
liente, traviesa y a sus 13 años cuen-
ta en su diario cómo es vivir en la 
guerra.
¿Cuál es el mensaje que transmite el 
Diario de Ana Frank?
El mensaje es sobre las consecuen-
cias que puede traer una guerra en 
cualquier parte. 
Recomendamos este diario porque 
relata toda su vida, día a día. Una 
conmovedora historia. 

tica pero después … era demasiado fas-
tidiosa,  se robaba los amigos de todos, 
incluso los míos. Pasó el tiempo y todo 
seguía igual, hasta que se acercó a mí y 
me dijo –¡Ven, te invito a mi fiesta de 
cumpleaños! Yo contesté – Ok – y me 
quedé callada.
Cuando llegué a su casa me dio la bien-
venida con mucha alegría y pensé que 
era una actitud simpática de su parte. 
Comenzamos a hablar y conocernos has-
ta que sentía que podíamos ser amigas. 
Hoy somos amigas, al principio creía 
que era mala pero comunicándome con 
ella pude ver que no era así y comprendí 
que fue difícil ser la alumna nueva y no 
sabía cómo relacionarse. 
Tratar de comprender al otro y ponerse 
en su lugar es parte de convivir.
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