
El Diario de Ana Frank



¿Quién fue Ana Frank?

“Espero poder confiarte todo, ya que nunca se lo he hecho a 

nadie, y espero que seas de gran ayuda para mí”. Ana Frank, 

12 de junio de 1942.



Ana Frank

(Annelies Marie Frank; Frankfurt, 1929 - campo de concentración de Bergen-Belsen, Alemania, 1945) Joven

de origen judío que dejó testimonio en un famoso diario de los dos años que vivió oculta con su familia para

escapar al exterminio nazi.

Hija de una familia germana de origen judío, se trasladó con los suyos a los Países Bajos con la llegada de

Hitler al poder en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana de Holanda en 1940

y de padecer las primeras consecuencias de las leyes antisemitas, Ana y su familia consiguieron escondrijo en unas

habitaciones traseras, abandonadas y aisladas, de un edificio de oficinas de Ámsterdam, donde permanecieron

ocultos desde 1942 hasta 1944, cuando fueron descubiertos por la Gestapo.

Ana llevó un diario de ese período de reclusión, que su padre, único superviviente de la familia, dio a conocer

acabada la guerra, después de que Ana y el resto de la familia hubieran sido detenidos y confinados en un campo

de exterminio, en donde murieron.



¿Cómo estaba conformada su familia?

Otto Frank Margot FrankEdith Holländer



OTTO FRANK: Personaje secundario. Padre de Ana, llamado de cariño Pim.

El más discreto de todos. La bondad personificada. Es de gran corazón y nobleza,

paciente y amable. Es el único sobreviviente de los inquilinos del anexo.

EDITH HOLLÄNDER: Personaje secundario. Madre de Ana. Gran

conversadora pero juzga mucho los actos de Ana, es sarcástica y durante la

primera etapa de cohabitación en el anexo, Ana expresa la mala relación que

sostiene con ella.

MARGOT FRANK: Personaje secundario. Hermana de Ana. Casi no habla,

es tratada como una niña mimada por su madre y come muy poco. Es sensible y

buena con su hermana.



¿Quién es Kitty?

Kitty es el nombre que Ana eligió para llamar a su diario que le regaló su familia para 

su cumpleaños. Ana, a través de su diario, creó un personaje imaginario a quien le contaba 

todos sus secretos y sentimientos.  Siempre soñó con ser una escritora reconocida y nunca 

se imaginó que con su diario estaba creando uno de los documentos que iba a detallar los 

padecimientos por los que pasaban las familias judías en aquella época. 

Cuando los alemanes invadieron Holanda y comenzaron a deportar a los judíos a los 

centros de concentración, Ana y su familia se escondieron con la ayuda de la familia Van 

pels. Es aquí, donde Ana se aferra a su diario y cuenta con detalles la situación por la que 

estaba pasando ella y su familia. 



Contexto social y político

• Ana Frank escribe su diario durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta

época, los judíos eran perseguidos y llevados a los centros de concentración por el régimen Nazi al

mando de Adolf Hitler. Holocausto fue el nombre que se le otorgó a uno de los mayores genocidios

ocurridos en el mundo. En el mismo se asesinaron alrededor de 6 millones de personas judías.

• Los campos de concentración funcionaban como lugares de exterminio de judíos y de otras

personas con distintas creencias religiosas. Generalmente, a los hombres los separaban para realizar

todo tipo de trabajos forzados.



El diario de Ana fue publicado por primera vez en el año 1947 por su padre, como una novela

titulada “La casa de atrás” . Después del fallecimiento de Otto Frank en 1980, Los textos de Ana Frank

se legaron al Instituto holandés para la documentación de la guerra. Se analizaron y se investigaron los

escritos y se hicieron reediciones del diario con partes inéditas hasta ese momento. El heredero

universal de los derechos del diario es el Fondo Frank, institución con sede en Basilea, Suiza.



Actividades

• Leer el contexto social y político del Diario de Ana Frank. 

• Con la información obtenida, comenzar la lectura del Diario. 

El día miércoles 29 de abril, tendrán en la pagina del colegio las actividades que

deberán realizar en base al diario.

Las consultas de lectura se deben hacer de lunes a viernes de 8 a 17h.


