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 Ana Frank. Holanda invadida por los nazis 
1941-1942 
La política del aislamiento, las teorías raciales  

 
Para seguir investigando: 
 

1. ¿Qué es un Ghetto? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
  

2. ¿Cuáles han sido las condiciones de vida a la que estaban expuestos en 
un  Ghetto? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ¿Qué fue el Ghetto de Varsovia? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
4. ¿Qué significaba la “raza aria”, y la “raza pura”? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Qué fueron las deportaciones sistemáticas? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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El cumpleaños de Ana 
 
 
Buscá en el Diario de Ana Frank cómo describió el día de su cumpleaños, y su festejo, el  
domingo, 14 de junio de 1942. 
 
1.  A partir de su escritura, ¿cómo definirías a esta niña/adolescente? 
 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Cómo fue el festejo? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 Era 1942, Holanda estaba ocupada, las medidas antijudías existían por todo el país. ¿Se 
puede seguir festejando cumpleaños? Si vos fueras Otto o Edith, ¿lo festejarías? Para 
pensar… 
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Los perpetradores 
 
Los sucesos más trágicos de la humanidad pueden ser contados a partir de cuatro roles 
que asumen las personas dentro de la historia. Las víctimas, los perpetradores, los 
protectores y los testigos, aquellos que observaron los acontecimientos.  
De la detención de los escondidos sólo se conoce un nombre Karl Josef Silberbauer, el 
suboficial de la SS encargado de dirigir la detención de los escondidos en la Casa de 
Atrás.  
Años más tarde, cuando Otto Frank, conoce el paradero de Silberbauer, decide no 
emprender ninguna acción judicial contra el antiguo integrante de la SS. Sobre ello, Otto 
Frank dice:  
 
“ Mucha gente se sorprende. No lo he hecho porque los verdaderos culpables son 
quienes detentaban el poder. Una condena no soluciona nada. El mal que hicieron nunca 
podrá repararse. Pero debemos aprender de lo ocurrido en el pasado”. 
 

¿Qué reflexiones te merece la opinión de Otto Frank? ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? ¿Por qué? 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

El 4 de agosto de 1944, bajo las órdenes del nazi austríaco Karl Josef Silberbauer, cuatro 
nazis holandeses irrumpen en las oficinas de la empresa. Silberbauer toma un portafolio y 
lo vacía para poder llenarlo de dinero y alhajas. Los diarios y otros apuntes de Ana caen 
al suelo.  

 
 
 
 
 
  

 


