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EXTRA

Ahora vuelve a abrir el cuadernillo. 
Gira la página y pliégala siguiendo las 
instrucciones. Ya puedes empezar con  
el cuadernillo II.

¡Pliega tu propio 

cuadernillo!

Contesta las 

preguntas 

cuando hayas 

visto los 
capítulos.

Cuadernillo I

Nombre:

Antes de empezar,  
debes saber que Ana Frank:
no tenía una cámara,  
naturalmente, sino un diario;
tenía mucho talento para escribir  
y quería llegar a ser escritora;
cuando terminara la guerra, quería 
publicar una novela titulada 
La Casa de atrás. 

SUGERENCIA Toda 
la serie se basa en 
textos del diario de  
Ana Frank. Si quieres 
saber más sobre su 
vida, léelo. 

A
qu

í v
es

 fo
to

s 
de

 to
do

s 
lo

s 
ac

to
re

s.
 Ú

ne
la

s 
co

n 
la

s 
de

 lo
s 

es
co

nd
id

os
 o

rig
in

al
es

. 

Capítulo 1 — Mi mejor regalo
¿Por qué los escondidos se refugian en  
la Casa de atrás? 

¿Quiénes ayudan y protegen a los 
escondidos? Rellena aquí sus nombres.
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PREGUNTA Mira EXTRA Discriminación y 
contesta la siguiente pregunta: Vivimos 
en otra época, pero ¿qué grupos son 
discriminados hoy en día, por qué y por 
quiénes?

PREGUNTA Mira EXTRA El diario de Ana y con-
testa la siguiente pregunta: ¿Qué cosas pasan 
hoy en el mundo que consideras importantes 
para el futuro? ¿Qué cosas debe saber la gente 
dentro de 75 años sobre la época actual?

Capítulo 2 — Muy sola
Ana y Peter están escondidos en la Casa de 
atrás. Se entienden muy bien. ¿Por qué a 
Ana le gusta estar con Peter? 

Capítulo 3 — Mi gran sueño
¿Por qué Ana decide hacer un videodiario? 
Cita dos motivos. 

1

2

Capítulo 4 — Gran angustia 
¿Cuáles son las palabras que mejor reflejan el 
contenido de este capítulo? Señálalas con un 
círculo. 

¿Qué otras cosas temen los escondidos?

Capítulo 5 — Felicidad
¿Te puedes imaginar que Ana se enamore en 
la Casa de atrás? Sí / No, porque:

Capítulo 6 — Pelea con el papá  
¿Con cuál de los otros escondidos 
mantiene Ana la amistad más estrecha?

Capítulo 7 — Odio a los judíos 
¿A qué lugares ya no la dejaban entrar a 
Ana antes de que tuviera que esconderse? 
Cita dos ejemplos. 
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PREGUNTA Mira EXTRA Chivo expiatorio y 
contesta la siguiente pregunta: ¿Te puedes 
imaginar que te consideren a ti un chivo 
expiatorio?

tensión

esperanza

calma
miedo

contento
aburrimientoalegría

cansancio

nervios pánico
El cuarto decorado de Ana y Fritz en el  
estudio de filmación.

Ana Frank
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EXTRA

Instrucciones para cortar y plegar
 
1  Pliega previamente la hoja en ocho 
 partes. Aprieta bien con la uña.
2  Pliega el papel por el lado corto.
3  Corta siguiendo la línea gruesa. 
4  Pliega la hoja por el lado largo. 
5  Pliega el cuadernillo como una ‘estrella’.
6  Junta la cubierta.

Cuadernillo II

Nombre:

Capítulo 8 — Me asfixio
Los escondidos llevan casi dos años en la 
Casa de atrás. ¿Por qué su vida allí es tan 
difícil de soportar? Cita tres causas. 
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Por suerte, hay gente que ayuda; por ejemplo, 
llevando comida a la Casa de atrás.   

Capítulo 9 — ¡El día D!
El 6 de junio de 1944 –el día D–, tropas alia-
das desembarcan en Francia. ¿En qué piensa 
Ana cuando piensa en estar libre? 

 

¿Qué cosas le preocupan?
 

Capítulo 10 — Solo críticas
¿Qué palabra usarías para describir este 
capítulo? 

 

Capítulo 11 — Ansia de libertad 
Ana Frank vive confinada en la Casa de 
atrás. Muchas veces intenta imaginarse 
cómo sería poder salir otra vez a la calle. 
¿Qué hace Ana para calmarse? 

 
 

EXTRA Mira EXTRA Libertad y contesta la 
siguiente pregunta: ¿Qué significa la libertad 
para ti?

EXTRA Mira EXTRA Elegir y contesta la 
siguiente pregunta: ¿Qué haces cuando ves 
que alguien es excluido? ¿Qué podrías hacer?

Capítulo 12 — Déjenme ser yo misma 
‘Déjenme ser yo misma y estaré contenta.’ 
Ana Frank, 11 de abril de 1944

¿Qué cosas martirizan a Ana en este 
capítulo?

 
 

Capítulo 13 — Nuestros héroes 
Sin sus protectores no judíos, Ana y los 
otros no habrían podido esconderse. Cita 
cuatro cosas que los protectores llevan a 
la Casa de atrás. 

1 2

3 4

Capítulo 14 — Las dos Anas 
Describe a las dos Anas que menciona Ana. 

Ana 1

 

Ana 2
 

¿A cuál Ana viste más en los capítulos de la 
serie, a la Ana 1 o la 2? 

PREGUNTA Mira EXTRA ¿Quién eres? y contesta 
la siguiente pregunta: ¿Cómo crees que te ven a ti 
los demás? ¿Coincide con quien realmente eres… 
o quieres ser?

Capítulo 15 — Descubierta  
Describe lo que sientes después de ver este 
capítulo. 

 

SUGERENCIA Mira EXTRA Vigencia actual. 

Todos los diarios y cuadernos de Ana.
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s Hojas sueltas de 

La Casa de atrás

Cuentos 

breves

Dos cuadernos con diarios de Ana

Luna en el papel de Ana en 
 el estudio de filmación.

Contesta las 

preguntas 

cuando hayas 

visto los 
capítulos.


