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ÁRBOL GENEALÓGICO (LA FAMILIA) 
 
Materiales necesarios: 

 

 
 
Justificación 
Un árbol genealógico es una representación gráfica de los miembros de 
una familia y una actividad didáctica muy interesante. 
 
Con esta forma, son capaces de conocer a los miembros de la familia a 
través de la estructura de un árbol realizado por ellos mismos, buscando 
que relacionen parentesco, y reconociendo conceptos de mayor y menor. 
También practican, por supuesto, vocabulario esencial en todos los 
idiomas. 
 
Esta actividad les servirá para establecer su propia identidad. De la misma 
manera, se considera importante que los niños conozcan su historia 
familiar y así establecer lazos familiares más profundos. 
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Instrucciones de montaje: 
 

  
Descargad el imprimible a color. 
 
 
 
 
 

 
 
Construid el árbol uniendo  
las diferentes partes y  
preparad las manzanas. 

 
Y ¡a jugar…! 

 
 
 
 
¿Cómo se juega? 
En primer lugar, trabajad lo aprendido en el área de entrenamiento usando 
las POLYGLOT CARDS. Siempre la misma dinámica: el POLYGLOT PEN 
“lee” la palabra en el GLOSARIO y los pequeños deberán mostrar la tarjeta 
con la que la relacione. 
 
Posteriormente, elaborad el árbol genealógico de la POLYGLOTFAMILIA a 
partir de la plantilla.  
 
Por orden y usando las POLYGLOT CARDS, los pequeños configurarán el 
árbol de la familia, primero en español y luego en otros idiomas. 
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Apoyaros en el GLOSARIO y el POLYGLOT PEN para irles nombrando los 
diferentes miembros a vuestro gusto. 
 
¡Apuntad cuántos son capaces de ubicar correctamente! 
 
A continuación, si os apetece, podéis realizar con fotos, vuestra propia 
familia y así conocerla más a fondo. 
 
Además, podéis plastificar las manzanas y utilizar goma para pegarlas en 
el árbol o bien pegar el árbol en la pared y dejarlo a modo de poster de 
recuerdo.  
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EL ABUELO

LA ABUELA

LA TÍA EL TÍO

LA MAMÁ

EL PAPÁ EL HERMANO

LA HERMANA



Árbol familiar

www.babybrain.es

LA TANTE L’ONCLE

LA MAMAN

LE PAPA
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THE AUNT THE UNCLE

THE MOTHER

THE FATHER
THE 

GRANDFATHER

THE 

GRANDMOTHER 

THE BROTHER

THE SISTER
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DIE TANTE DER ONKEL

DIE MAMA

DER PAPADER OPA

DIE OMA 

DER BRUDER

DIE SCHWESTER



Árbol familiar

www.babybrain.es

外公 爸爸 哥哥

外婆 妈妈 姐姐

婶婶 叔叔



Árbol familiar

www.babybrain.es


