
La edición de su diario íntimo, donde dejó constancia 
de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con 
su familia, junto con cuatro personas más en el “anexo 
secreto”. 
La casa de Ana Frank, la niña judía que durante la se-
gunda guerra mundial se escondió, junto a otras perso-
nas más, en un edificio situado en el canal occidental 
de Prisengracht.
El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto 
Frank, su padre.
Ana fue enviada al campo de concentración nazi de 
Auschwitz el dos de septiembre de 1944 y, más tarde, 
al campo de concentración de Berguen-Belsen, donde 
murió de tifus en febrero de 1945, pocos días antes de 
que éste fuera liberado.
Ana Frank nace en Frankfurt del Meno, en los dos años 
que se esconde, Ana escribe sobre lo que ocurre en la 
casa de atrás. A los 13 años de edad, Ana Frank recibió 
su diario como obsequio, comenzaron a escribir sus 
pensamientos más  íntimos y su modo de vida. Lo que 
podía ser un diario común, igual que el de cualquier 
otra niña, pasó a ser testimonio de uno de los períodos 

más oscuros de la historia.
Ana Frank tuvo que ocultarse junto a su familia en el 
anexo de un pequeño edificio para poder sobrevivir 
durante el holocausto judío.
El 6 de enero de 1945 muere su madre Edith en el 
campo de concentración de Auschwitz Birkenau, el 
más letal y famoso de todos. Ana Frank murió de tifus 
en febrero de 1945 a los 15 años de edad en el campo 
de concentración.
Su hermana, Margot, murió de tifus, de lo cual no pudo 
salvarse en el mismo campo de concentración.
Otto Frank, su padre, fue el único sobreviviente y fue 
el que creó la fundación con el diario de Ana Frank y 
lo llamó “la casa de atrás”.
Nos ponemos en el lugar de Ana Frank…
Ella no tenía atención médica, ni para comer, ni mu-
cho menos podía ir al baño.
¿Qué haría en su lugar?
Lloraría, me asfixiaría, buscaría algo para entretener-
me y trataría de calmar a mi familia y les diría que va 
a estar todo bien.   

En su pequeña habitación, Ana escribe frecuentemente en su diario. Echa de 
menos a sus amigas y hace de cuenta que tiene una muy buena amiga llamada 
Kitty. A ella le escribe Ana, le cuenta sobre sus pensamientos, sus sentimien-
tos y sus experiencias en la casa de atrás. Ana sueña convertirse, después de la 
guerra, en una famosa escritora o periodista. Cuando se han acabado las hojas 
de su diario, Ana sigue escribiendo en cuadernillos y en hojas de papel sueltas.
Los escondidos siguen frecuentemente las noticias por radio. A veces, hay bue-
nas noticias, por ejemplo: una derrota sufrida por el ejército alemán, como la 
de Stalingrado, en Rusia otras veces, sin embargo, los ayudantes traen a los es-
condidos tristes noticias.

Ana Frank había nacido en Frankfurt del Meno, Alema-
nia.
Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundial-
mente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición 
de su diario íntimo, donde contaba casi de los dos años.
Ana Frank murió a causa de una enfermedad llamada ti-
fus, que es un conjunto de enfermedades infecciosas pro-
ducida por varias especies de bacterias del genero tras-
mitidas por la picadura de diferentes artrópodos como 
piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes 
aves y mamíferos. El tifus se caracteriza por fiebre alta 
recurrente, escalofríos, cefaleas y eran un tema. 
El único sobreviviente de los 8 escondidos fue Otto 
Frank.
Hitler 
El historiador lan Kershaw tiene dos grupos de libros de 
aproximadamente 2.000 páginas, escritas sobre la vida 
de Adolf Hitler e investigado la cuestión ampliamente.
¿Por qué estaba todo prohibido para los judíos?
Los nazis creían que los judíos eran inferiores por eso 
creaban las leyes de Núremberg que privaban a los ju-
díos de sus derechos fundamentales. Por estas leyes ra-
cistas, los judíos fueron aún más aislados de la sociedad, 

lo cual era exactamente la intención de los nazis, pues 
así se convirtieron en un grupo vulnerable.
¿Quién traicionó a familia Frank?
Esta es la pregunta más frecuente, pero lamentablemen-
te, no hay una repuesta para dar.
Hubo sospechas y, en 1948, se abrió investigación ini-
cial. 14 años más tarde, se intentó de nuevo investigar 
las circunstancias. Ambos estudios no arrojaron ningún 
resultado. El traidor no se encontró nunca.
Otto Frank recalcó que si no hay pruebas, no se puede 
señalar ningún culpable. Pueden haber sabido numero-
sas personas que delataran que en la calle Prinsengracht 
había judíos ocultos. Por ejemplo, proveedores. Porque 
para el diario de los escondidos hubo que hacer muchas 
compras, por ejemplo, verduras, pan y carne. También 
habrá quizá vecinos que sospechaban. Es muy difícil, 
mantener a 8 personas viviendo, durante 2 años ocultos 
en una casa, en el centro de Ámsterdam. De los estima-
dos 28.000.000 judíos en la clandestinidad de Holanda, 
9.000 fueron descubiertos y arrestados. Frecuentemente, 
hubo quienes traicionaron estos casos, por lo tanto, era 
algo común. 

1. ¿Conocés el diario de Ana 
Frank?
 a. Sí
 b. No
2. ¿Sabés cómo murió Ana 
Frank?
 a. De hambre
 b. De tifus
 c. De pulgas
3. ¿Era judía?
 a. Sí
 b. No
4. ¿Cuántos habitantes había en 
el escondite?
 a. 3
 b. 5
 c. 8
5. ¿Cuántos años tenía Ana 
Frank?
 a. 13
 b. 18
 c. 15

6. ¿Cómo se llamaba el padre de 
Ana Frank?
 a. Peter
 b. Otto 
7. ¿Quién los delató de donde se 
escondían?
 a. Una señora
 b. Unos familiares
 c. Unas amigas de Ana
8. ¿Cómo morían en el campo?
 a. Enfermedades 
 b. De hambre
 c. Ambas cosas
9. ¿Por qué le cortaban el pelo en 
los campos de concentración?
 a. Porque querían
 b. Para diferenciarlos
 c. Porque eran prisioneros
10. ¿Por qué buscaban cosas los na-
zis cuando capturaban a los judíos?
 a. Para encontrar cosas de valor
 b. Porque querían
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