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Querida familia:
Hoy en mi clase hablamos sobre las diferentes partes de un árbol e hicimos un árbol
genealógico.
¿Sabía usted qué?


Un árbol es una planta grande que tiene un tallo largo, o tronco, que sostiene a las hojas de
las ramas. Un árbol también tiene raíces que se clavan profundamente al suelo y
proporcionan nutrientes y comida que el árbol absorbe. Algunos árboles son verdes y
conservan la mayoría de sus hojas todo el tiempo; se llaman árboles de hoja perenne. Otros
árboles pierden sus hojas, o agujas de pino, cada año, típicamente durante la temporada de
invierno. Estos árboles se llaman árboles de hoja caduca.



Un árbol genealógico es típicamente un gráfico que representa las relaciones de la familia en
una estructura de un árbol convencional. A menudo los árboles genealógicos son presentados
con las generaciones mayores colocadas en la parte superior y las generaciones más jóvenes
en la inferior. Un gráfico de antepasados, es un tipo de árbol genealógico que muestra los
antepasados de un individuo. Los árboles genealógicos pueden variar dependiendo de
quienes están incluidos. Pueden incluir solamente la familia inmediata o muchas
generaciones familiares.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


Describe las partes de un árbol.



¿Dónde crecen las hojas de un árbol?



¿Puedes nombrar todas las personas de la familia a quienes pusiste en tu árbol genealógico?



¿Cuántas de las personas de su árbol genealógico son mayores que tú? ¿Las puedes nombrar?



¿Dónde están las raíces de un árbol? ¿Dónde están las raíces de nuestra familia?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Hay muchas variedades de árboles y arbustos en cada vecindario y estado. Vayan por un
paseo alrededor de su vecindario o un parque cercano.



Recolecten una variedad de hojas de los árboles y arbustos que vean. Hablen acerca de que
aunque todas son hojas, muchas pueden verse muy diferentes.



Miren un álbum fotográfico de la familia y platiquen sobre las personas que vean. Hablen
sobre cómo encajan en el árbol genealógico.

Vocabulario que puede usar con su hijo: ramas, raíces, hojas, tallos, árbol genealógico, árbol

