¿Quién es Elizabeth Jauad?
Este año, durante la clase de español, habíamos participado a un proyecto que se llama ‘Raíces vivas’. Este
proyecto consiste en un intercambio con alumnos de liceos franceses de la zona océano Índico sobre nuestros
orígenes. Así, voy a presentaros a Elizabeth Jauad: una alumna del liceo Jules Vernes en África del sur.
Elizabeth tiene una hermana mayor, Vanessa, que tiene 19 años y un hermano pequeño, André, que tiene 9
años. Su padre viene del Líbano y de la Guinea-Bissau. Pero sus orígenes del lado de su madre, son un poco más
complicadas. Su trasera bisabuela era Bissau-guineana y portuguesa, en efecto ‘Los guieneses en este tiempo
se emigrarán a Portugal a causa de la guerra’. Luego, ella se casó con Felix Diouf que era portugués y senegalés.
Juntos han tenido dos hijos y una chica que era su bisabuela. ‘¡Mi bisabuela se casó con un senegalés y guineano
y ellos han tenido DOCE hijos que una es mi abuela!’ Por fin, su abuela, que se llama Josefina, se casó con Ali
que venia del Líbano y ambos tuvieron dos niños: su madre y su tío.
Para concluir, Elizabeth viene de muchos países, el Líbano, la Guinea-Bissau, el Senegal y el Portugal.

Retrato chino:

- Si fuera un animal sería un pero porque
los peros siempre traen alegría.
- Si fuera un objeto sería un instrumento
musical: el piano porque trae un
sentimiento tan buen de bien estar.
- Si fuera un país sería el Portugal
porque es un país tan tranquilo, tiene
buen clima y tiene increíbles playas.
- Si fuera un día sería el sábado.
- Si fuera una ropa sería un vestido azul.
- Si fuera un color sería el azul.
- Si fuera una comida sería el chocolate y
la pizza.

