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Mi documento de identidad 

Mi nombre es Francesca y significa mujer que fue liberada.

Me llamo así porque a mis padres siempre les gustó ese nombre.

Cuando nací me pusieron un nombre en ivrit y cuando tenía 2 años tuve un
problema de salud y mis padres con el rabino decidieron cambiar mi nombre por
Jana.

Nací el día 24 del mes noviembre del año 2008 en Buenos Aires, Argentina y
según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 26 de jeshvan.

Mis amigos me dicen Franchu.

Mi apellido es Daniel  y significa lechero. 

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía igual, no
cambió.
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Abuelos/as
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1 - ¿Dónde están?
1 - Ellos están en una fiesta de una de sus sobrinas.
2 - ¿En qué año fue?
2 - Fue en el año 1988.
3 -¿Qué recuerdos tienen de ese día?
3 - Era un día muy especial ya que Ester su sobrina cumplía
años.

1 - ¿Dónde están?
1 - Están en Tailandia de viaje.
2 - ¿En qué año fue?
2 - Fue en el año 2004.
3 - ¿Qué recuerdos tienen de ese día?
3 - Ese día se levantaron muy temprano porque
tenían que salir de excursión.



Abuelos/as
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Hay una canción que mi abuelo Josi le cantaba a mi papá y a mis tíos y que después
nos la cantó a todos los nietos y hasta a sus bisnietos. Una canción muy simple pero
representa mucho a mi abuelo Josi.

El juguete favorito de mi mamá es una muñequita muy chiquita porque a ella le
encantaba jugar a las muñecas y ese siempre era el bebé de las muñecas por su
tamaño.
El objeto que llevaba a todos lados era un oso que lo llevaba siempre con ella de vacaciones .

Juego  favorito Objeto que llevaba a todos lados



Mi lugar preferido es la playa porque en los viajes comparto con mi familia.  Este lugar es
especial porque allí pasamos muy lindos momentos juntos. 

Me gusta compartir este lugar con mis padres, abuelos,  tíos y primos .Cuando voy me encanta
tomar sol y meterme al mar. Con mis primos llevamos las cartas y jugamos al burako. Mis
playas favoritas están en Punta del Este.

Mi lugar preferido
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Mi infancia

  Mi juguete preferido es mi muñeca porque me la regaló mi abuela Alicia, la mamá de mi
mamá, a quien amo con toda mi alma. Mis juegos preferidos era los rompecabezas y armar
casitas con las cosas que tenía en mi casa.

Mis libros de cuentos preferido eran los de animales, los libros con sonido, con cosas
para tocar porque me llamaban la atención. Me los leía mi abuela y mis papás.

Mi canción preferida de cuando era muy bebé y se llama  

2 cocineritos

https://www.youtube.com/watch?v=KDd3Ov7Ih14
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Mi Mascota Renata

Renata divirtiéndose con su
juguetito.

Renata durmiendo después de un día largo.

Renata tomando sol en el balcón.
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Mi Mascota Renata

Renata muerta de frío escondiéndose en mi
cama, hecha una bolita.

Renata escondida por miedo a los truenos.
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Yo estoy en la escuela Tarbut desde los 18 meses.  Me hice muchas amigas que también
tengo ahora. Me cambié de colegio en sala de 5 a Yeshurun y como extrañaba les dije a
mis papás que me cambien y volví a Tarbut en primer grado.

 Me gusta compartir con mis compañeros los recreos, ir a almorzar y sentarme con
ellos. Me encanta ir de campamento, tengo muchos recuerdos con mis amigas allí. En el
campamento de 5to nos dejaban ir a comprar cosas. En Rosario íbamos a los museos y
al Monumento de la Bandera. 

Mi parte favorita de la escuela es el patio porque me encanta el aire libre.

Mi escuela

Tuve una maestra en 4to que la quise mucho, se llama Penny y era re divertida, explicaba
muy bien y la quería mucho.
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Instituciones  Shorashim

En mi vida fue importante el club Hacoaj. Ese club está en Tigre e iba cuando tenía 6
años. En la actualidad no estoy yendo más. Cuando iba, compartía momentos con mi
familia que también iban al club y con mis amigos. Hacoaj fue importante para mí y mi
familia porque fue nuestro primer club, ahí nos rencontrábamos los findes de semana.
Yo iba a los grupos con mis amigos y después venían a mi casa.

En mi vida es importante el club Racket Club, está en Capital Federal, a 5 cuadras de mi
casa. Yo voy a ese club hace 5 años, comparto con mis amigas y familia. Los fines de
semana voy a los grupos con mis amigas Ámbar, Lola y Delfi. Muchas veces fue el lugar
donde festejé  mi cumpleaños con mis amigos del colegio. Es un club nada más para
pasar el día, no hay casas.
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Las fotos cuentan
historias
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Las fotos cuentan
historias
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Las fotos cuentan
historias
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Bar/Bat mitzva 

Mi mamá hizo el Bat el 21 de septiembre del año 1993 en Betel. Lo hizo con 5 chicas
más pero recuerda sólo 2: Tamara y Astrid. Recuerda que estaba muy emocionada y
nerviosa, hizo talmud tora 1 año y la pasó muy bien. Lo vivió con mucha emoción y la
pasó muy lindo porque también estaban sus amigos y su familia. Hizo una fiesta,
recibió muchos regalos como tv y joyas.

Mi Papá hizo el Bar Mitzva el 13 de noviembre del año 1986 en Agudat Dodim. Lo hizo
solo pero igual la pasó genial. Estaba muy nervioso pero muy contento porque era un
dia muy especial. Hizo talmud tora 6 meses. Hizo fiesta y la vivió con mucha emoción.
También estaba la familia y amigos. Recibió muchos regalos como roca tv y relojes.
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Bar/Bat mitzva 

Los aspectos que encontré en común fueron que los dos vivieron  su Bar/Bat con
mucha emoción, con nervios, felicidad y como un día  muy importante en la vida de
cada uno . Ambos se prepararon para ese día con mucho tiempo de estudio y
dedicación y responsabilidad, la familia los acompañó en todo ese hermoso proceso,
los dos pudieron hacer una fiesta y festejar junto a sus amigos y familiares y hacer de
ese, un día inolvidable en sus vidas.

  
Los cambios que se fueron dando a lo largo de los años no son muchos para mí, hoy los
chicos nos seguimos preparando para nuestro Bat o Bar Mitzvá, también se siguen
haciendo fiestas. Siento que por suerte es una tradición que se sigue conservando a lo
largo del tiempo .

Los aspectos positivos siguen siendo los mismos, la idea es festejar y celebrar con la
familia los amigos y compartir con nuestros seres queridos este gran día .

Las primeras en realizar el Bat Mitzva en mi familia fueron mis tías y después mi
mamá.
Las diferencias entre Bat y Bar Mitzva son que en el bat las mujeres lo realizamos a
los 12 años y en mi caso por ser un poco más religiosa no leemos la torá y tampoco la
tocamos. El Bar Mitzva los varones lo realizan a los 13 años, leen la torá y se colocan el
tefilin .

 Ningún familiar lo realizó de grande todos a los 12 o 13 años .



La historia de un objeto

Esta es la muñeca de mi mamá es muy chiquita mide 14 cm, pesa 20 gramos
y entra en mi mano de lo chiquita que es. Se la regalaron mis abuelos
cuando ella tenía dos años. 
La ropa que tiene no es la original porque estaba medio rota entonces mi
abuela le hizo esta ropa nueva que lo único que cambió fue el color y el
modelo era el mismo. Esta muñeca no tiene nombre, mi mamá nunca la
puso. Y yo y mis primas tampoco le pusimos. 
Lo lindo de esta muñequita es su tamaño y que fue de generación en
generación y siempre se conservó en perfecto estado. Mi mamá siempre la
cuidó mucho porque ella siempre pensó que el día que tenga una hija quería
que la use, pero cuando mis primas la vieron la quisieron y se la dio pero les
dijo cuando yo tenga mi hija me la devuelven y por favor la cuiden mucho. Y
así fue que yo también la disfruté, la cuidé y la voy a guardar para mis hijas
si ds quiere .
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Documento del
pasado

Este documento es de mis papás, es de la Dirección del Registro del Estado civil y
Capacidad de las Personas. Es un registro muy importante porque acá se anota
cuántos hijos tenés y consta que mis papás están casados.  El documento está en
castellano y fue entregado en el 2006.



Tengo familiares del lado de la familia de mi mamá que viven en Israel. Ellos son la
tía de mi mamá que se llama Ester, sus los hijos y sus nietos. 

Ellos nacieron en Argentina y cuando tenían entre 13 y 10 años se fueron a vivir a
Israel. Los conozco y tengo mucha relación con ellos cuando vienen de visita a
Argentina. La tía vive en Tel-Aviv al igual que uno de los hijos, el otro vive en Raanana
y la otra vive en las afueras de Tel -Aviv. 

Yo todavía no tuve la suerte de viajar a Israel y espero pronto, si Dios quiere, poder
hacerlo. Mi papá si conoce Israel fue para sus tefilin, mi mamá no conoce y también
le encantaría conocer.

Israel en mí
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MI FAMILIA DE ISRAEL
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