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La entrega del siguiente cuestionario es de carácter obligatorio, ya que 

cuenta como una nota más para el trimestre. 

 

El Diario de Ana Frank 

 

Las respuestas a las consignas deben ser coherentes y acordes a un 

estudiante de 3er año y que ha realizado una lectura del libro como así 

también, investigado sobre el contexto del mismo.  

 

A. ¿Cuál es el auténtico nombre de la autora del diario? ¿De dónde es? ¿Quién es 

“Kitty”? ¿Qué significa Kitty en la vida de Ana? 

B. ¿Cómo es la relación de Ana con los integrantes de la familia: su papá, su madre 

y su hermana Margot? 

C. «Miércoles 8 de julio de 1942 "ha llegado una citación de las SS para el SR. 

Frank”» Buscá información y explica qué son las SS.   

D. ¿Por qué se mudan a la casa "casa de atrás”? ¿Por qué la llaman así? 

E. Extraé del libro tres fragmentos en los que se visualicen los estados de ánimo de 

Ana. (Felicidad, optimismo y tristeza). 

F. ¿Quiénes son las personas que ayudan, a la familia de Ana y de las demás 

personas, desde afuera del refugio? ¿Por qué lo hacen? 

G. ¿Qué significaba la radio para los refugiados en “la casa de atrás”? 

H.  Reflexioná sobre el siguiente fragmento: "para todo el que tiene miedo, está solo 

o se siente desdichado, el mejor remedio es salir al aire libre, a algún sitio en 

donde poder estar totalmente solo, solo con el cielo, con la naturaleza, con Dios.” 
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I. ¿Por qué creía Ana que debía seguir estudiando? 

J. ¿Qué libros está leyendo Ana y qué cita el 11 de mayo de 1944? 

K. ¿Por qué se pone contenta el 21 de julio de 1944? 

L. La discriminación es una temática importante en el libro ¿Por qué? Justificá con 

un fragmento.  

 

 Actividad reflexión: crear un texto de no menos de media carilla con el punto 1. 

Tener en cuenta al momento de escribir el texto que este tenga la coherencia 

y redacción adecuada.   

1) Reflexioná sobre el tipo de vida que tenía Ana Frank al principio del diario 

comparada con la que debe sobrellevar con su familia cuando comienza la 

persecución a los judíos. ¿Podrá Ana Frank llevar una vida normal como 

adolescente? ¿Para qué le pudo servir a Ana escribir en un diario lo que estaba 

viviendo? 

La fecha de entrega del Cuestionario de Lectura obligatorio sobre el Diario de 

Ana Frank es el día martes 1 de junio. Las consultas son de lunes a viernes en el 

horario de 7:45 a 16:00h. 

Podrá ser entregado mediante correo electrónico o wahtsapp. También pueden 

hacerlo a mano o en formato Word. Al momento de la entrega, el mismo debe contar con 

una carátula con la siguiente información: Nombre del colegio, de la materia, del 

contenido, nombre del profesor, del alumno, curso y año.  

Prof. Beltrame, Cristian 


