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Árbol Genealógico



*Se recomiendan productos libres de ácido

Instrucciones
DIRECCIONES PARA PADRES 
DE FAMILIA:

1. Utilice una fotocopiadora para
ampliar este patrón para que
alcance en la página de su
álbum. Su niño coloreará esta
página y pegará las fotos en los
espacios indicados. No se
necesita ningún otro papel.

2. Ayude a su niño a escoger fotos
de sus padres, abuelos y
hermanos. Aliéntelo a hablar
sobre los miembros de su familia
y háblele sobre los abuelos que
tal vez no recuerde o nunca haya
llegado a conocer.

3. Ayude a su niño a recortar las
fotos para que alcancen dentro
de las formas de las placas en el
árbol. Su niño puede utilizar las
áreas abiertas para
hermano/hermana y así
acomodar el número de
hermanos y / o hermanas que
tenga.

DIRECCIONES PARA LOS NIÑOS

1. Utilizando crayones, marcadores
o lápices de colores, coloree 
el árbol, “Árbol Genealógico”,
título y placas. (Si está utilizando
crayones o lápices de colores, no
coloree el centro de las placas,
ya que es probable que el lápiz
adhesivo no sirva sobre un área
coloreada.)

2. Ponga cada foto en la placa que
le corresponda.

3. Aplique el lápiz adhesivo en la
parte posterior de las fotos.

4. Pegue las fotos a las placas.

5. Pegue el árbol genealógico
terminado a la página del álbum.

6. Inserte la página terminada
dentro del protector de hoja.
¡Ahora está listo para colocarla
en su Álbum!

Materiales 
• Página de álbum*
• Crayones, lápices de colores o

marcadores
• Lápiz adhesivo fotocompatible
• 7 o más fotografías (foto-

copias)*
• Tijeras
• Protector de hoja
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