
♥ “Lo que se ha hecho no se puede deshacer, 
pero si podemos evitar que pase de nuevo’’

♥ “No veo la miseria que hay, sino la belleza 
que aún queda”

♥ “Asombra que yo no haya abandonado aún 
todas mis esperanzas, puesto que parecen 
absurdas e irrealizables. Sin embargo, me 
aferro a ellas a pesar de todo, porque sigo 
creyendo en la bondad innata del hombre”

♥ “Quien es feliz, hace feliz a los demás”

♥ “Mientras puedas mirar al cielo sin temor, 
sabrás que eres puro por dentro, y que, pase 
lo que pase, volverás a ser feliz”

♥ “Siempre puedes dar algo, aunque sea 
solo bondad”

Referencias:

A. Lugar de Holanda al que se mudó la familia de Ana.
B.…………………………………………...
C. Cuando a Ana se le cayó uno de los platos de la señora 
Van Daan, esta empezó a entrar en…
D.…………………………………………….
E…………………………………………….
F. Idioma en el que fue escrito el primer libro de Ana
G. “Peter se queja todo el día de dolencias, es un 
verdadero…”
H.…………………………………………….

Ahora que estamos en cuarentena, tenemos 
mucho tiempo para pensar. Una de las cosas que 
se nos vino a la cabeza fue: ¿estamos viviendo 
algo parecido a lo que vivió Ana Frank en 
“La casa de atrás”? La verdad es que sí, hay 
algunos puntos en los que estas dos historias se 
parecen bastante. El primero y principal, es que 
estamos encerrados, refugiados de los males del 
exterior: los Frank, por la fuerte discriminación 
hacia su religión; nosotros, por un virus. Otra 
cosa es que tuvimos que cambiar muchos de 
nuestros hábitos: Ana y su familia tuvieron que 
acostumbrarse a no hacer las actividades que 
realizaban a diario al dejar su antigua casa y 
esconderse; nosotros también dejamos de ir a 
la escuela, al trabajo, a reuniones familiares o 
con amigos, no podemos viajar ni hacer algunos 
deportes, etc.
Al estar tanto tiempo encerrados tenemos que 
tener mucha paciencia, esperanza, fe, aprender 
a aprovechar nuestro tiempo y reinventarnos.
¿Qué es la paciencia? La paciencia es la 
capacidad de soportar con calma o tranquilidad 
al esperar algo, sin alterarse. Algunos tips para 
ser pacientes: 
1- Reconocer lo que nos hace impacientes: 
preguntate ¿qué es lo que me molesta de este 
momento específico y por qué me siento así? 
2- Disminuí las expectativas: no pienses que 
todo debe salir o actuar como vos lo deseás.
3- Aprendé a esperar: estar en el momento 
presente, en el aquí y ahora, disfrutá el momento. 
Sin apurarse, no mirar el reloj, sin querer hacer 
lo que sigue. 
¿Qué hacía Ana Frank en el anexo 
secreto? 
Todo sabemos que estamos en cuarentena, por 
eso nos quedamos en casa y hacemos muchas 
actividades como: leer, dibujar, pintar, jugar a 
videojuegos, mirar la TV, etc.
Pero, ¿qué hacían Ana Frank y su familia en 
su refugio? Ella no podía hacer muchas cosas, 
pero algunas de ellas eran: leer, estudiar, dibujar, 
escuchar la radio, pelear un poco, y Ana sobre 
todo escribía sus vivencias día a día en su 
preciado diario.

¿Qué cuidados tenían los Frank para que no 
los descubrieran?
Ana Frank y su familia tenían que cuidarse 
muy bien, porque si no lo hacían, los nazis 
los encontrarían en su escondite secreto. Los 
cuidados eran:
● No ir al baño a cualquier hora.
● Pisar en lugares determinados para no hacer 
ruido. 
● Hacer mucho silencio durante el día.

Por último, dejamos algunos consejos e ideas 
para pasar mejor estos tiempos:
- No pierdas el contacto con tus seres queridos.
- Planificá tu horario.
- Alimentate de forma saludable.
- Hacé actividad física, es importante que sigas 
moviéndote. 
- No te excedas con el celular o la TV, salí a tu 
balcón, patio o una ventana y respirá aire fresco 
por un rato.
- Aprovechá a hacer cosas que querías hacer y 
no podías por falta de tiempo.
- Aprendé cosas nuevas: a cocinar, pintar, 
dibujar, bailar, etc.
- Disfrutá el tiempo con tu familia.
- Cumplí con los cuidados de limpieza y 
protección.
- No salgas de casa, cuidate y cuidá a los demás.  
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Annelies Marie Frank, nació el 12 de junio 
de 1929. Fue una conocida niña Alemana con 
ascendencia judía, conocida en todo el mundo 
gracias al “Diario de Ana Frank”, donde 
cuenta de casi los dos años y medio que pasó 
escondiéndose, con su familia y cuatro personas 
más, de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos). 
Su familia fue capturada y llevada a campos de 
concentración alemana. Tiempo después fueron 
separados en distintos campos de concentración, 
el único que sobrevivió fue Otto Frank.
El 3 de mayo de 1957 Otto, y un grupo de 
personas que luchaban contra la discriminación 
racial, crearon la Fundación Ana Frank y 
lograron salvar el edificio donde estaba la casa 
anexa del cautiverio.
El propósito de la Fundación, descrito por 
Otto Frank, es “fomentar el contacto y la 
comunicación entre jóvenes de diferentes 
culturas, religiones y etnias, y oponerse a la 
intolerancia y discriminación racial”.


