

“QUE ME DEJEN SER YO MISMA”

Tarjeta 1A
Panel 1-2-3
1929 - 1933
•

La historia de Ana Frank

TARJETAS PARA
VISITAS GUIADAS
parte histórica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de nacimiento de Ana: 12 de junio de 1929 (en Fráncfort del Meno,
Alemania).
La familia Frank es judía.
Edith y Otto Frank tienen dos hijas: Margot y Ana.
La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
La crisis económica y el desempleo en Alemania en los años ’30.
En aquella época viven en Alemania unos 550.000 judíos, o sea, representan
menos del 1% de la población total.
En 1933 Hitler y su partido nacional-socialista (el NSDAP) llegan al poder.
El antisemitismo está creciendo cada vez más.
Se discrimina a los judíos: poco a poco se les priva de sus derechos civiles.
Los padres de Ana deciden irse de Fráncfort.
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Tarjeta 1B

Tarjeta 2A

PREGUNTAS:
1 En 1933 la familia Frank decide dejar Alemania. ¿Por qué?
2 ¿Cuáles son los problemas que tiene Alemania en esta época?
3 En el panel número 1, en la foto de abajo, se puede ver escrito “Vota por Hitler” en
la pared. ¿Por qué los seguidores de Hitler eligieron este lugar?
4 ¿Fue difícil para los padres de Ana irse de Alemania? ¿Por qué?

Panel 4-5-6
1933 - 1938
•
•
•
•
•

La familia Frank se muda a Ámsterdam en 1933.
Otto Frank funda su empresa Opekta.
En esta empresa trabajan también Victor Kugler, Johannes Kleiman,
Miep Gies y Bep Voskuijl.
Ana va a una escuela primaria Montessori.
En Alemania los nazis se ensañan contra los judíos. Durante la noche del 9
al 10 de noviembre de 1938 prenden fuego las sinagogas y tiendas judías
(Kristallnacht: la Noche de los Cristales Rotos, panel número 6, la foto de más
abajo).

Tarjeta 2B

Tarjeta 3A

PREGUNTAS:
1 ¿A qué países se mudan los familiares de Otto y Edith Frank?
2 ¿Cuáles son las medidas antisemitas que toman los nazis en Alemania en aquella
época?
3 ¿Qué se destaca en la foto más baja del panel número 5, donde se puede ver una
clase en una escuela de Alemania?
4 ¿Cómo reaccionó la familia Frank a la noticia de la Noche de los Cristales Rotos?

Panel 7-8-9
1939 - 1940
•
•
•
•
•

El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Es el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial.
El 10 de mayo de 1940, Alemania ataca a Holanda.
El centro de Róterdam es bombardeado, y a partir de ese momento, Holanda es
ocupada por los nazis.
Ana escribe en su diario: “Después de mayo de 1940, los buenos tiempos
quedaron definitivamente atrás: primero la guerra, luego la capitulación, la
invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos.”
Se imponen las medidas antijudías también en Holanda y éstas afectan también a
Otto Frank.

Tarjeta 3B

Tarjeta 4A

PREGUNTAS:
1 ¿Cuáles son los efectos de las medidas antijudías en la empresa de Otto Frank?
2 ¿Cómo era la situación de los judíos polacos durante los primeros meses
posteriores al comienzo de la guerra?
3 Mira la foto de abajo del panel número 9. ¿Qué papel tiene el bombardeo de
Róterdam en la invasión a Holanda?
4 En el barrio donde vivía la familia Frank vivían muchos judíos de Alemania.
¿Cómo crees que respondieron éstos al ataque alemán? (no respondieron,
huyeron, se suicidaron)

Panel 10-11-12
1941 - 1942
•
•
•
•
•

Los alumnos judíos tienen que concurrir a escuelas exclusivas para judíos a partir
del verano de 1941.
Son cada vez más los lugares donde la entrada no les está permitida a los judíos,
como en parques, cines, bibliotecas e, incluso, la playa.
El 12 de junio de 1942 Ana recibe un diario personal como regalo de cumpleaños.
Cuando llega una citación para Margot, el 5 de julio de 1942, para presentarse en
un campo de trabajo en Alemania, inmediatamente, al día siguiente, la familia
decide esconderse.
El escondite se encuentra en la “Casa de atrás” situada en la calle Prinsengracht
nº 263, donde está la oficina de Opekta.

Tarjeta 4B

Tarjeta 5A

PREGUNTAS:
1 ¿Por qué Otto y Edith eligen a esta casa de atrás para esconderse?
2 ¿Por qué se imponen estas medidas antijudías? ¿Cuáles son los objetivos que
desean alcanzar con estas medidas los nazis?
3 Mira la foto de abajo del panel número 11. A todos los niños judíos se los obliga a
llevar en la ropa una estrella. ¿Cuáles son los efectos de esta medida antijudía?
4 ¿Crees que los padres de Ana le informaron a ella sobre sus planes para pasar a la
clandestinidad? ¿Por qué?

Panel 13-14-15
1942-1944
•
•
•

•
•
•

La familia Frank ocupa la Casa de atrás, junto con la familia Van Pels: Hermann,
Auguste y su hijo Peter, quienes también se esconden en este refugio.
Cuatro meses más tarde llega Fritz Pfeffer.
Fritz Pfeffer cuenta a los otros escondidos sobre las redadas. La foto de abajo
del panel número 13 es una de las únicas imágenes de una redada en la ciudad
de Ámsterdam. Es en la madrugada del 26 de mayo de 1943. El centro de
Ámsterdam está cercado. Tres mil judíos son sacados de sus casas. Son llevados
en tren al campo de Westerbork, desde donde son transportados a los campos de
concentración y exterminio.
Durante el periodo en el que estuvo escondida en la Casa de atrás, Ana escribe
seguido en su diario. Añora mucho a sus amigas y decide hacer como si su diario
fuese una amiga a la que llama Kitty.
Ana sueña con ser una famosa escritora o periodista después de la guerra.
Piensa en publicar una novela sobre su refugio en la Casa de atrás.

Tarjeta 5B

Tarjeta 6A

PREGUNTAS:
1 ¿Qué escribe Ana en su diario sobre el mundo de afuera?
2 ¿Qué es una redada?
3 En la foto de más abajo del panel número 15 se puede ver el Día D. ¿Qué ocurre
en este día?
4 ¿Qué importancia tenía escribir para Ana durante el periodo en el que estuvo
escondida en la Casa de atrás?

Panel 13-14-15
1942-1944
Lee las siguientes citas del diario de Ana Frank. En su diario Ana comparte sus
pensamientos y lo que ocurre en la Casa de atrás, así como describe lo que sabe del
mundo de afuera.
En el panel se ve una cita de Ana:
“están entregados a las manos de los más crueles verdugos que hayan existido jamás.”
Citas
El viernes 9 de octubre de 1942
Querida Kitty:
Hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. A
nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La
Gestapo no tiene la mínima consideración con ellos, los cargan nada menos que en
vagones de ganado y los envían a Westerbork, el gran campo de concentración para
judíos en la provincia de Drenthe. Miep nos ha hablado de alguien que logró fugarse de
allí. Debe de ser un sitio horroroso.

Tarjeta 6B

Tarjeta 7A

28 de septiembre de 1942 (añadido)
Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera, y tengo
mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Eso no es, naturalmente, una
perspectiva demasiado halagüeña.

Panel 16-17-18
1944 - 1945

Jueves, 19 de noviembre de 1942
Qué bien estamos aquí, qué bien y qué tranquilos. No necesitaríamos tomarnos tan a
pecho toda esta miseria, si no fuera que tememos por lo que les está pasando a todos los
que tanto queremos y a quienes ya no podemos ayudar. Me siento mal, porque mientras
yo duermo en una cama bien abrigada, mis amigas más queridas quién sabe dónde
estarán tiradas.

•
•
•

Sábado 12 de febrero de 1944
Querida Kitty:
Hace sol, el cielo está de un azul profundo, hace una brisa hermosa y yo tengo unos
enormes deseos de..., ¡de todo! Deseos de hablar, de ser libre, de ver a mis amigos, de
estar sola. Tengo tantos deseos de... ¡de llorar! Siento en mí una sensación como si
fuera a estallar y sé que llorar me aliviaría. Pero no puedo. Estoy intranquila, voy de una
habitación a la otra, respiro por la rendija de una ventana cerrada, siento que mi corazón
palpita como si me dijera: “¡Cuándo cumplirás mis deseos!” Tu Ana

•

•
•
•
•
•

Las personas permanecerán escondidas durante más de dos años en la Casa de
atrás.
El 4 de agosto de 1944 los escondidos son detenidos. Fueron traicionados.
Nunca se logró esclarecerse quién fue el delator.
Miep y Bep encuentran los diarios de Ana, que han sido dejados en el escondite y
guardan los papeles.
Los escondidos son conducidos a la cárcel y luego son transportados al campo
transitorio de detención en Westerbork.
Desde la barraca de castigo del campo de Westerbork son deportados al campo
de exterminio Auschwitz - Birkenau.
Otto vio a sus hijas y esposa por última vez en el andén de Auschwitz.
Como el ejército ruso viene avanzando desde el este, Ana y Margot son
trasladadas a otro campo de concentración en Bergen Belsen.
Ana y Margot fallecen allí en febrero 1945, dos meses antes de la liberación del
campo.

Tarjeta 7B

Tarjeta 8A

PREGUNTAS:
1 ¿Por qué están Ana y las otras personas escondidas en una barraca de castigo en
el campo de Westerbork?
2 ¿Cuáles son las diferencias entre los campos transitorios, los campos de
concentración y los campos de exterminio?
3 Mira la foto de más arriba del panel número 17. ¿Para qué sirve la selección en el
andén de Auschwitz-Birkenau?
4 Más personas escondidas fueron delatadas durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué razones haría la gente eso?

Paneel 19-20-21
1945-actualidad
•
•
•
•

Otto Frank es el único de quienes estaban escondidos que sobrevivió la guerra.
En junio 1945 regresa a Ámsterdam.
Lee el diario de su hija Ana.
Otto decide cumplir el deseo de su hija de ser escritora y logra hacer publicar su
diario.
• El libro "La Casa de atrás" (o “el diario de Ana Frank”) fue traducido en más de
70 idiomas.
• En total los nazis asesinaron a seis millones de judíos.
• Además de los judíos, los nazis persiguieron también a otros grupos: gitanos
romaníes y sinti, testigos de Jehová y homosexuales.
• En todo el mundo las víctimas de la Segunda Guerra Mundial son recordadas. El
comentario de Otto sobre dichas conmemoraciones:
“No podemos cambiar lo ocurrido. Lo único que podemos hacer es aprender del pasado
y tomar conciencia de lo que significan la discriminación y la persecución de personas
inocentes. En mi opinión todos tenemos la obligación de combatir los prejuicios.”

Tarjeta 8B

Tarjeta 9

PREGUNTAS:
1 ¿En qué campos fueron asesinados las personas que estaban escondidas?
2 Los nazis, ¿son castigados por sus crímenes después de la guerra?
3 Mira la foto de más arriba del panel número 20. Aquí ves a Otto Frank, el día de la
apertura de la Casa de Ana Frank. ¿Por qué sería este un día difícil para Otto?
4 Según Otto Frank todo el mundo tiene la obligación de luchar contra los
prejuicios. ¿Qué son los prejucios y qué podrías hacer?

Sala parte interior y exterior de los paneles

Tarjeta 10
Columnas
1 Estrella de David
Esta vitrina muestra una estrella de David original. A todos los judíos mayores de
seis años se les obligó a llevar una estrella en la parte exterior de su ropa. ¿Por
que a ellos les resultó tan desagradable?
2 El programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP)
En esta columna se encuentra un programa del partido nazi, el NSDAP. ¿Cuáles
son los temas más importantes del programa del partido nazi?
3 Calle Prinsengracht nº 263
Aquí se muestra el edificio completo situado en la calle Prinsengracht nº 263. Se
exponen tanto la casa de delante como la casa de atrás. ¿Qué significaba para
quienes estaban escondidos la ayuda de los protectores?
4 Diario (facsímile)
Aquí se encuentra un facsímile (una copia) del primer diario escrito por Ana. ¿Qué
importancia tenía escribir para Ana en la Casa de atrás?

En esta habitación puedes leer dos citas del diario de Ana Frank. Léelas al grupo en
voz alta. En la parte exterior de estos paneles se muestra una sección transversal
del escondite. Además, puedes ver la “casa de delante” donde están las oficinas de
Opekta, la empresa de Otto Frank. ¿Dónde se encuentra la estantería?
En el otro panel están unas descripciones cortas de todas las personas que se
escondieron y sus protectores. ¿Cuál era el papel de Jan Gies?

