
Ana Frank es una niña judía que durante la Segunda Guerra Mun-
dial tiene que esconderse para escapar a la persecución de los na-
zis. Junto con otras siete personas permanece escondida en la “casa 
de atrás” del edificio situado en el canal Prinsengracht n° 263, en 
Amsterdam. Después de más de dos años de haber estado ocultos, 
los escondidos son descubiertos y deportados a campos de concen-
tración. De los ocho escondidos, solo el padre de Ana, Otto Frank, 
sobrevive a la guerra. Después de su muerte, Ana se hace mundial-
mente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo en 
que estuvo escondida.
Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en la ciudad alemana de 
Fráncfort del Meno, donde la familia de su padre lleva viviendo 
varias generaciones. Margot, hermana mayor de Ana, es tres años 
mayor que esta. La crisis económica, el surgimiento de Hitler y el 
creciente sentimiento antisemita en la sociedad ponen fin a la tran-
quila vida de la familia. Otto Frank y Edith, su esposa, deciden como 

muchos otros judíos dejar Alemania.
Otto puede montar una empresa en Amsterdan y la familia encuentra 
una vivienda en la plaza Merwedeplein. Las niñas van a la escuela, 
Otto trabaja duro en su empresa y Edith se ocupa del gobierno del 
hogar. Cuando la amenaza de la guerra en Europa aumenta, Otto 
intenta emigrar con su familia a Inglaterra o a los Estados Unidos, 
pero dichos intentos fracasan. El 1 de septiembre de 1939, Alemania 
invade Polonia. Este es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Por un tiempo se cree que los Países Bajos no se verán compro-
metidos en la guerra, sin embargo, el 10 de mayo de 1940 tropas 
alemanas invaden el país. Cinco días más tardes, los Países Bajos 
se rinden y son ocupados por los alemanes. Poco después, los ocu-
pantes imponen medidas antijudías. Los judíos tienen prohibida la 
presencia en cada vez más sitios. Ana y Margot tienen que concurrir 
a una escuela exclusiva para judíos y Otto pierde su empresa.
Cuando fracasa un nuevo intento para emigrar a los Estados Uni-

dos, Otto y Edith Frank deciden esconderse. En la “casa de atrás” 
del edificio donde funciona su fábrica, Otto prepara un recinto don-
de esconderse. Para ello recibe la ayuda de Hermann Van Pels, su 
empleado judío, y de sus empleados Johannes Kleiman y Victor 
Kugler.
Ana escribió en su diario que, más tarde, quería ser escritora o pe-
riodista, y que quería editar su diario en forma de novela.
Amigos de Otto convencen a este de la gran elocuencia del diario. 
El 22 de junio se edita el diario bajo el título de “La casa de atrás” 
en una tirada de tres mil ejemplares. Personas de todo el mundo 
toman conocimiento de la historia de Ana Frank. Durante los años 
siguientes, Otto Frank contesta miles de cartas enviadas por gente 
que ha leído el diario de su hija. En 1960 la casa de Ana Frank se 
convierte en museo.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

LA VIDA DE ANA FRANK

ESCUELA MUNICIPAL GOB. DR. ARTURO ZANICHELLI
Barrio Parque Liceo, Ciudad de Córdoba

Sexto A
Catalan Lautaro
Contreras Galvan Damian
Diaz Lucas
Isla Cruz Roberto
Jaime Ocampos  alentin
Machuca Facundo
Medina Astrada  Nerias
Rios Tabares Diego
Rodriguez Gabriel
Zabala Benjamin
Arguello Bianca
Bustamante Milagros
Caro Valentina
Carpio Milagros
Diaz Canelo Milagros
Olivares Zamira
Olivarez Damaris
Ortega Dana
Patiño Flores Madelein
Roldan Sofia
Vildoza Dulce
Catalan Agustina

Sexto B
Abarza Iván Luciano
Aguirre Digan Xavier
Alvarez Yair Natanael
Bazan Axel
Bobio Isaias Abel
Caceres Ayrton Leonel
Lamonica Gonzalez 
Alexander A.
Romero Jesús Rodrigo
Romero Lautaro Gabriel
Sanabria Aquiles Nicolás
Sanday Luciano
Sosa Eduardo Kevin
Vega Alexis Javier
Vega Rodriguez Joaquín I.
Barboza Tiziana Nicole
Ludueña Dalila Michelle
Luquez Colazo Brianna A.
Vega Rodriguez Valentina 
O.
Vilche  Guadalupe Magali
Zarate Mía Araceli

Docentes A Cargo: 
Martín Montenegro
Sebastian Vaca

Directivos: 
María Del Valle Camacho   
Julia I. Palacios

LA VIDA DE ANA FRANK
PROYECTO PERIÓDICOS

Edición Nº6
2019

59

LA VIDA DE ANA FRANK (TURNO TARDE).

Ana Frank es conocida mundialmente gracias a su “DIARIO”

Escuela Municipal Gob. Dr. Arturo Zanichelli

Ana Frank nace en Fráncfort del Meno. Las co-
sas no van bien en Alemania: hay poco trabajo y 
mucha pobreza. Al mismo tiempo, Adolf Hitler ob-
tiene más y más seguidores con su partido. Hitler 
odia a los judíos y los culpa de todos los problemas 
en el país. Debido a este odio y la mala situación 
económica, los padres de Ana, Otto y Edith Frank 
deciden mudarse a Ámsterdam. Otto comienza allí 
una compañía que se dedica al comercio de pecti-
na.
Ana se adapta rápidamente y se siente como en casa. 
Aprende el idioma, encuentra amigas y va a una es-
cuela holandesa en el vecindario. Su padre trabaja 
en la compañía, pero no le es fácil comenzar una 
nueva vida. El 1 de septiembre de 1939, Ana tiene 
en ese momento 10 años, la Alemania nazi invade 
Polonia: la Segunda Guerra Mundial ha comenza-
do. De a poco, pero seguros, los ocupantes introdu-
cen numerosas leyes y regulaciones que dificultan 
la vida de los judíos. Los parques, cines y tiendas, 
entre otras cosas, les están prohibidos. Debido a 
estas reglas a Ana se le permite ir cada vez a menos 
lugares. Su padre pierde el control de su compañía, 
porque los judíos ya no pueden ser propietarios de 
compañías. Todos los niños judíos, incluida Ana, 
deben ir, separados, a una escuela judía.
Así los nazis van avanzando lentamente cada vez 
más. Los judíos deben usar una estrella de David. 
Cuando Margot recibe un aviso el 5 de julio, 1942 
para presentarse a trabajar en la Alemania nazi, sus 
padres desconfían. No creen que se trate de traba-
jo y deciden esconderse en la Casa de atrás de su 
compañía en la calle Prinsengracht 263, el lugar es 
un poco apretado, Ana debe andar sigilosamente y, 
muchas veces, tiene miedo.
Para su decimotercer cumpleaños, Ana recibe un 

diario como regalo. En los dos años que se escon-
de, Ana escribe sobre lo que ocurre en la Casa de 
atrás, pero también sobre lo que siente y piensa. 
Ana comienza con la escritura de su diario, pero 
antes de que termine, los oficiales de policía la des-
cubren y arrestan junto con los demás escondidos, 
4 de agosto de 1944. La policía también arresta a 
dos de los protectores. A pesar de esto, parte de los 
escritos de Ana son conservados: dos protectoras 
salvan a los papeles antes que la Casa de atrás sea 
vaciada por los nazis.
Los escondidos están primero en la oficina de la 
policía de seguridad alemana, de ahí pasan a la pri-
sión en Ámsterdam y el campo de tránsito Wester-
bork, hasta que los nazis los trasladaron al campo 
de concentración y exterminio de Auschwitz-Bir-
kenau. El viaje en tren dura tres días, allí Ana se 
encuentra con más de otros mil prisioneros, en un 
vagón totalmente abarrotado, para transporte de 
animales. Ana es enviada al campo de trabajo para 
mujeres con su hermana y su madre. Otto, en cam-
bio, va a un campamento de hombres.
A principios de noviembre de 1944, Ana es tras-
ladada nuevamente junto con su hermana, al cam-
po de concentración de Bergen-Belsen. Donde las 
condiciones también son miserables: casi no hay 
comida, hace mucho frío y Ana, al igual que su her-
mana, contrae fiebre tifoidea. En febrero de 1945, 
ambas fallecen a consecuencias de esa enfermedad, 
primero Margot, poco después Ana.
De todos los escondidos, solamente Otto sobrevi-
vió a la guerra. Es liberado de Auschwitz por los 
rusos y, durante su largo viaje de regreso a los Paí-
ses Bajos, toma conocimiento que su esposa Edith 
ha fallecido. En los Países Bajos recibe la noticia 
que Ana y Margot tampoco sobrevivieron.

El padre de Ana, Otto recupera todos los escritos 
de su hija y le causan una gran impresión y emo-
ción. Allí lee que Ana quería cuando fuera grande 
ser escritora o periodista y que tenía la intención 
de publicar las historias sobre la vida en la Casa de 
atrás.
El 25 de junio de 1947, El Diario de Ana Frank 
es publicado en una edición de 3.000 ejemplares. 

Desde ese momento, el libro fue traducido a casi 
70 idiomas y la gente de todo el mundo conoce la 
historia de Ana.
En el año 1960 el escondite donde vivió Ana con 
su familia y otros escondidos se convierte en un 
museo: la Casa de Ana Frank. Otto colabora con la 
organización del museo hasta que muere en 1980.


