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TEMA Árbol genealógico
Contextualización
El Árbol Genealógico
Un árbol genealógico es una representación gráfica que muestra los antepasados y los descendientes de
una persona en forma organizada, sea en forma de árbol o tabla.
La familia que nos ha tocado no depende de nosotros, depende
del árbol genealógico al cual pertenecemos y el cual no podemos
modificar y está organizado así: abuelos maternos, abuelos
paternos, mamá, papá, hijos.

El lazo que
nos une a
nuestras
familias es
el amor y
el respeto

Descripción de la actividad sugerida
Actividad 1: Escribe en tu cuaderno y resuelve cada actividad sugerida.
Completa los espacios con las siguientes palabras:
tío – primo - tía -abuelos
1. La hermana de mi mamá es mi __________.
2. El hijo de mi tía es mi __________________.
3. Los padres de mi mamá son mis _________.
4. El hermano de mi papá es mi ___________.
Actividad 2: Dibuja a tu familia.
Actividad 3: Elabora tu árbol genealógico creativamente, con materiales que
tengas a tu alcance, puedes usar fotos o dibujar y luego pégalo en tu cuaderno.
OPCIONAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO
 https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/08/El-%C3%81rbol-Geneal%C3%B3gico-paraPrimer-Grado-de-Primaria.pdf
Criterios de Evaluación
 A partir de la guía número 5, todas las actividades sugeridas en las guías, deben ser desarrolladas
en el cuaderno, con fecha de ejecución, no es necesario imprimir y pegar la guía, si así lo prefiere.
 Se tendrá en cuenta la caligrafía, ortografía, orden y presentación de las actividades.
 Al momento de regreso a clases, todos los trabajos serán sustentados por el estudiante.

