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Instrucciones
El montaje de la exposición es 
muy sencillo. Su explicación está 
claramente detallada paso por paso 
e incluye consejos para crear una 
atmósfera agradable de lectura y 
escritura.

El programa 
El personal de la biblioteca o del 
lugar en el que se vaya a realizar 
la exposición es el encargado del 
montaje de la misma y su promoción, 
por medio de los folletos. Son 
también ellos mismos quienes 
reciben a los grupos. Es posible 
añadir la dirección de email del lugar 
en el que se va a realizar la expoción 
antes de la impresión defi nitiva de 
los folletos. Se ha escrito además 
un manual que incluye paso a paso 
cómo recibir a los grupos, y cómo 
proceder a su visita. 

¡Buena suerte con la organización y el 
programa educativo! 

La Casa de Ana Frank

 Objetivos 

1 Conocer a Ana Frank como 
escritora 

2 Animar a la lectura y la escritura 
con Ana Frank como principal 
modelo, utilizando creativos 
ejercicios. 

3 Conocer la historia de la familia 
Frank 

El lugar más apropiado para esta 
exposición es una biblioteca. 

Materiales 
Todos los materiales están 
disponibles en la página web de la 
Casa de Ana Frank (www.annefrank. 
org) y son totalmente gratuitos. Es 
ahí donde los supervisores (personal 
de la biblioteca y profesores) podrán 
encontrar muchos de los consejos 
para una buena práctica. 

Introducción 

Este archivo contiene información 
sobre la exposición y el material, 
incluyendo consejos para los 
supervisores de la actividad. Además 
contiene los folletos para la promoción 
de la exposición entre las escuelas 
y un conciso manual para el fácil 
montaje de la misma

Contenidos de la carpeta 
• Introducción 
• Libro de ejercicios 1 (9-12 años) 
• Libro de ejercicios 2 (13-15 años) 
• Consejos para los supervisores 
• Manual de instalación 
• Folletos 

La exposición 
La exposición Leer y escribir con Ana 
Frank está especialmente diseñada 
para jóvenes de entre 9 y 15 años. El 
material entregado para los alumnos 
de entre 9 y 12, y 13 y 15 años 
consiste en dos libros de ejercicios. 
La exposición que narra la historia 
de Ana Frank ha sido especialmente 
diseñada para niños y jóvenes. Se ha 
prestado especial atención al diario 
de Ana Frank, incluyendo algunas de 
sus más bellas frases. 


