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Dedicó mi proyecto shorashim a mi
abuelo Claudio de Beer o como yo le
digo Opi, el siempre estuvo conmigo,

Con mis hermanos y primos para todo,
lo quiero mucho por eso me gustaria

dedicárselo.  

Dedicatoria 
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Mi mamá se llama Florencia Neumann

Es hija de mi abuela Marisa Kohn y de mi abuelo Lucio Neumann. El 

 hermano de mi mama  que se llama Andrés Neumann, tiene 2 hijos ,

mis primos  Santiago Neumann y Helena Neumann

Mi bisabuelo de el lado (materno) (del lado de mi abuelo) se llamaba

Alejandro Neumann.

Mi bisabuela del lado (materno )  (del lado de mi abuelo) se llamaba

Sara Josevich 

Mi bisabuelo de el lado (materno) (del lado de mi abuela) se llamaba 

 José Kohn y Mi bisabuela  del lado materno del lado de mi abuela se

llamaba Rosalia Ideses.

Mi familia materna

Mi mamá de chiquita 
con mi bisabuelo José.

5
Mis tatarabuelos  en

su casamiento

Mi bisabuela de bebé

3



Mi papa se llama ariel de Beer
Mis abuelos paternos son Caudio de Beer y Liliana Fleischheker

 Mi papá tiene 3 hermanos y se llaman: Carina ,  Alejandro Y  Matás.
los hijos de mi tío alejandro son Franco de Beer y Nicole de Beer, las hijas de mi

tía Carina se llaman Mora, Camille y Dominique
Mi bisabuelo del lado (Paterno)(del lado de mi abuela) se llama Raul Mi
bisabuela del lado (Paterno)(del lado de mi abuela) se llama Paulina Mi
bisabuelo del lado (paterno )(del lado de mi abuelo) se llama Sigfrido mi

bisabuela del lado (paterno )(del lado de mi abuelo) se llama pauli
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Mi familia paterna 





Mi lugar preferido 
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Mis lugares preferidos son las casas de mis abuelos maternos y paternos y
también Punta del Este por que la pasó muy  bien con toda mi familia y es

muy divertido .
en la casa de mis abuelos estoy con primos, mi mamá, mi papá, mis

hermanos,tíos ,mis tías y familiares y también hacemos todos los jaguim
ahí y vamos todos los viernes donde hacemos shabat, tabien la casa de mi

tia debora que vive en esados unidos.
Este lugar es especial porque allí la paso muy bien y tabien el gimnacio de

gimnacia deportiva me encanta hacer gimnacia deportiva.



Tengo 2 Hermanos , Una hermana y un hermano, Sere mi hermana, tiene ocho
años. Con ella me rio un montón, nos encanta jugar, bailar y hacer el mismo
deporte , mi hermano, martin, recién tiene un año, me encanta ver cuando el

aprende cosas nuevas y jugar todo el día.  

Mis hermanos
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Nacio en Buenos Aires en 1912, Hace 108 años y fue el primer profecional de mi
familia materna. la famila habia llegado de Rusia en 1905 a la Argentina . jose que se
recibio con diploma de honor y medalla de oro en la facultad de ciencias medicas de

la univercidad de Buenos Aires despues de mi bisabuelo muchos familiares 
 siguiron sus pasos y se convirteron en medicos  mi mama es medica.

Esto en un tensiometro para medir la presion  este tetimonio, lo guardo mi
bisabuelo, ahora lo tiene mi abuela y lo guarda con mucho orgullo.

Un objeto familiar 
Jose es mi bisabuelomaterno fue el primer

medico de la familia 



Los candelabros, eran de mi  tatarabuela, los trajo mi
bisabuela de la segunda guerra mundial y se los quedo en
su casa. los candelabros son dorados y tienen las inciales

de mi tatarabuela en ellos (celine mendelsonh) pero ahora
se mantienen guardados en mi familia. numero que uso

mi bisabuelo, el numero que uso mi bisabuelo en el campo
10259. el lo trajo en su pie (adentro de su bota) junto a el
maguen david que tambien es un objeto imprtante para
mi familia. el numero lo donamos a un museo de la shoa
para que siempre quede el recuerdo y no vuelva a pasar, 

 pero el maguen david lo tenemos  en mi familia 

La historia de un objeto
familiar
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Mi mascota

Cata de Beer
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Yo siempre quise tener un perro. Un dia mi papa y mi mama vieron un perro por internet muy lindo y le
escribieron al criadero. Entonces fueron a ver a Asia (el perro) y les encantó. La noche anterior de que

nos la dieran buscamos nombres en internet, cada uno eligió 3 nombres y el que tuvo más votos fue Asia.
Cuando volví del colegio, Asia ya estaba en mi casa y tenía  mantita, comida y la casita porque  mi mamá y

mi papá le habían comprado en un una veterinaria cerca de mi casa.
Esta es mi mascota

le encanta jugar con las ramas,Me encanta compartir momentos y acariciarla, es muy cariñosa,Me gusta
sacarme fotos con ella,Le encanta que la acaricie.

5)Ama  jugar conmigo y con sus juguetes, Corre mucho y Es muy Activa .



Ella me dijo: Te portabas muy bien. Siempre tranquila y respetuosa.Te
gustaba mucho trabajar en el cuaderno, sobre todo cuando leíamos cuentos.

Los escuchabas muy atenta.No recuerdo ninguna anécdota especial. Si me
acuerdo que conversàbamos mucho. Te gustaba jugar con Martita. Te

gustaba màs lengua que matematica.Eras una nena muy aplicada y podías
aprender muy bien. Cuando contábamos algo divertido te reias mucho.Te

gustaba jugar con Maga y Martita. Trabajábamos en grupo cuando había que
hacer algún ejercicio del libro de matemática. También cuando escribimos el
cuento de Caperucita. No tenias ningún problema de trabajar con los chicos

que estaban en la misma mesa. Acordate que siempre eran cuatro y yo los
cambiaba todas las semanas.

La escuela 
Le hice una entrevista a Dani  que Era mi maestra y tutora de 1 grado
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Arbol familiar
Mi arbol familiar
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 Mi familia hace ya bastantes años esta en Tarbut Por que  Mis bisabuelos
fueron socios fundadores y mi abuela mi tía abuela , mi mama , mi tío, mis

primos y mis hermanos van a tarbut. También mis abuelos, mis papas y mis tíos
siguen eligiendo tarbut para las nuevas generaciones  porque mi bisabuelo fue
miembro de la comisión directiva, socio fundador . Mi familia es socia del club
Hacoaj Por que es el club que iba mi papa,mis tios y mis abuelos desde hace ya

muchos años yo también voy con mis hermanos, mis primas y primos. 
Lambot Mis abuelos se conocieon en lambot y yo voy hacer mi bat en lambrot y

Hacer gimnacia deportiva en el gimnasio. 

Instituciones importantes para mi familia 
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