
Ana Frank fue una niña alemana judía. Conocida gracias al diario de Ana Frank, de menor fue enviada a un 
campo de concentración nazi. Murió de tifus a los 15 años, pocos días después que su hermana Margot de 
19 años. La fecha exacta de su muerte es desconocida, pudo haber ocurrido en febrero o marzo de 1945.
Tras la detención de los escondidos, Miep y Bep, las personas que ayudaron a ocultaron a la familia Frank 
y otros judíos en Ámsterdam durante la invasión nazi, encontraron el diario en el suelo de la casa de atrás. 
Miep lo conservó todo el tiempo. Una vez terminada la guerra, Otto Frank publicaría el famoso diario cono-
cido como “El diario de Ana Frank”.

Yo me levantaba 
todos los días sin ganas

y sólo pensaba en las cargadas
y los chistes que me hacían poner mal.

Mamá estoy frustrado
todos me dejan de lado

y ya estoy cansado.
Seamos mejores que el que piensa

en uno mismo y no dejemos que al-
guien sienta que vive en un abismo.

NO al bullying
NO a la burla

NO dejar que otros se sientan mal…
Seamos hermanos

nos tomemos de las manos…
Y hagamos de este mundo, 

un lugar ideal.

HOLOCAUSTO: gran 
matanza de personas judías 
en manos del ejército nazi.
JUDÍOS: colectividad re-
ligiosa y cultural descen-
diente del pueblo hebreo y 
los antiguos israelitas.
NAZIS: ideología del régimen que gobernó Alemania de 1934 
a 1945, bajo el mando de Adolf Hitler.
ANTISEMITISMO: racismo contra los judíos.
CHIVO EXPIATORIO: es aquella persona a quien se le ad-
judica la responsabilidad sobre algo que no ha hecho.  
CAMPO DE CONCENTRACIÓN: es un centro de deten-
ción donde se encierra a personas por causas discriminatorias.
TIFUS: enfermedad infecciosa y contagiosa que producen fie-
bre muy alta, dolor de cabeza, erupciones en la piel y estados 
de delirio cerebral.

ANA FRANK Y 
SU SOLEDAD…
Sábado 20 de junio 

de 1942
“He llegado al punto 
donde nace toda 
esta idea de escribir 
un diario, no tengo 

ninguna amiga…”
Esto nos hace pensar que Ana se sentía sola y 
sufría la discriminación, pensar que debía estar 
escondida en la Casa de Atrás y allí solo poder 
confiar en su diario. Podría quedar en que se sentía 
sola por estar recluida en el anexo pero 1- no sé 
si cuando escribió esto ya estaba en el escondite; 
2- si se aclara que la discriminación es a lo judíos 
y no a Ana en particular ok, pero acá queda como 

si ana sufriera bullying. Mejor “esto nos hace 
pensar sobre cómo se sentía Ana en el escondite, 
sin sus amigas, solo contando con el diario como 
confidente.
Tratamos de imaginarnos a Ana si viviera ahora 
en 2019, lo más parecido a ese sentimiento de 
discriminación (soledad) es lo que conocemos como 
bullying, acoso escolar, donde entre compañeros, se 
burlan de uno, lo pelean, y lo hacen sentir solo como 
Ana en aquellos años se sentía.
La vivencia de Ana nos sirvió para contar a otros 
lo que se vive en un tiempo difícil, y nos invitó a 
reflexionar sobre por qué no nosotros, escribiendo  
un diario o la letra de una canción (por ejemplo un 
trap que inventó un compañero) podemos dejar  un 
mensaje y trabajar para que nadie más se sienta más 
solo.
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Nuestra reflexión

PARA JUGAR
Encuentra en la sopa de letras, 

las siguientes  palabras:

AMIGOS
TIFUS
ANA

MARGOT
HOLOCAUSTO

JUDIO
FRANK

SOLEDAD
COMPAÑEROS

UN POCO DE HISTORIA 

ESPACIO CULTURAL

TRAP CONTRA 
EL BULLYING

GLOSARIO DE LA ÉPOCA 
DE ANA

ASÍ LA IMAGINAMOS

RETRATANDO A ANA...


