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Nombre del alumno:
 
Escuela:
 
Grado:                               Fecha: 
 
Localidad:

¿Sabías que todas las familias
tienen una historia? Te invitamos a que te

conviertas en un investigador, con ayuda de tus
padres, tíos y abuelitos, puedes conocer la historia
de tu familia y elaborar tu Árbol genealógico. 
Aquí encontrarás actividades para iniciar tu
investigación, además lecturas divertidas,

matemáticas, juegos y mucho más. Para realizarlas
puedes pedir ayuda a algún adulto. 

Recuerda hacer cada día alguna actividad, leer con
cuidado las instrucciones para que tu trabajo quede

muy bien. Cuando regreses a tu escuela podrás
compartirlo con tus compañeros.

¡HOLA!

¡Diviértete!



Un árbol genealógico esun dibujo donde seescriben los nombres detoda la familia:papá, mamá, abuelitospaternos, abuelitosmaternos, bisabuelosmaternos y bisabuelospaternos.

Mi árbol genealógico

Observa la imagen del árbol, piensa cómo te
gustaría hacer el tuyo, puedes dibujarlo,
colorearlo, pintarlo o usar el material que
prefieras, puede ser en tu cuaderno, en
hojas, o en cartón, con el material que
tengas encasa. Pide ayuda a un adulto. 

1.

2.  Pide a tus familiares una fotografía de 
ellos para colocarla en tu árbol, si no 
tienen puedes usar recortes o dibujos. 

3. Escribe en tu cuaderno todos los 
materiales que necesitarás. 

4.  Cada día anotarás en tu cuaderno lo 
que haces y lo que observas en tus
creaciones lo llamaremos diario de
trabajo. 

5. Recuerda colocar lugar y fecha en todas tus                        
actividades. 

6.  Para que puedas hacer tu árbol genealógico
primero debes conocer algunas cosas sobre
tu familia.

Primero debemos planear todo con cuidado. 
¿Sabes qué es un árbol genealógico?
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INSTRUCCIONES:
Escribe en tu cuaderno, tu nombre y los de tu papá, mamá,
hermanos, abuela materna, abuela paterna, abuelo paterno y
abuelo materno. Pregunta si no conoces algunos de los nombres.
 
Dibuja en tu cuaderno  una tabla como la siguiente. 
 

Recuerda que losnombres de laspersonas sonnombres propios ydeben escribirse conmayúscula al principio. Ejemplo: Daniel

Cuando escribas
preguntas usa
los signos de
interrogación.

¿Qué te gustaría saber de tu familia? 
Escribe en tu cuaderno, algunas preguntas.

Como ésta:

Nombre ¿Cuántos 
años tiene?

Mamá

Papá

Hermano

Hermana

Abuela

Abuelo
Si necesitas más espacios
puedes agregarlos

¿Cuál era el nombre de la
mamá de mi abuelito?

Cuando tengas listas tus preguntas podrás
hacerlas a alguien de tu familia.

¡INICIAMOS!

4



Algunas familiasacostumbran a tenerun álbum defotografías,pregunta si en tufamilia alguien tieneuno.

Hoy 
es 

del 
mes

del 
 año

Platiqué con

Me contó sobre la historia de la familia:

Puedes preguntarle si tiene fotografías
de la familia y si te las puede mostrar,
te gustará ver a tu mamá cuando era
niña o la forma en que vestían las
personas hace mucho tiempo.

Escucha atentamente lo que te
platiquen, así podrás conocer no sólo
los nombres sino otras cosas, como
¿De dónde eran?, ¿En qué trabajaban?,
y mucho más.

Escribe en tu cuaderno lo siguiente:

En tu cuaderno dibuja
un acontecimiento

especial de tu familia.

Familia:
Pérez
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2013

2014

2016 2020

2018

O puedes utilizar
una hoja, doblarla y

pegarla en tu
cuaderno.

2013 2020

Tú también has tenido acontecimientos
especiales en tu vida. Por ejemplo:  antes
estabas en preescolar ahora ya vas a la

primaria.
Haz una línea del tiempo de tu vida,

verás cómo has cambiado.
Puedes hacerla en tu cuaderno

Estamos seguros que ya conoces algo de la historia de tu familia y podrás
resolver estas adivinanzas.
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Encuentra palabras con las que se nombra a los
miembros de una familia y escríbelas en tu cuaderno.

El hermano de mi

tío dicen qu
e es

algo mío. ¿Quién
es?

Es la nieta de mi
abuelita y es la
hija de mi mamá.

¿Quién es?

Hijos de mi tío son,llenamos todo derisa y nuncatenemos prisa.¿Quiénes son?

Juega a decir
adivinanzas,

inventa
algunas y

comparte con
tus familiares a
ver si aciertan..

AVANZAMOS
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Me llamo Sofía, me pusieron ese nombre porque así se llamaba una de mis abuelitas. Quiero
contarles algunos de mis recuerdos. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo pasábamos
nuestras vacaciones en casa de nuestros abuelitos maternos, cada vez que se acercaba el
tiempo de vacaciones nos emocionábamos porque iríamos a  su casa; allí siempre nos
divertíamos, jugábamos en la calle con nuestros primos y otros amigos, eran juegos con
nombres muy raros: Toca-toca, esconde-esconde, encantados, stop. Cuando entraba la
noche, escuchábamos a mi abuelita llamarnos para que nos metiéramos a la casa, ya tenía
preparado el café y después de bañarnos, cenábamos un rico café con leche y galletas.
Ahí mis hermanos me enseñaron a andar en bicicleta, aún recuerdo cuando me gritaban -
¡Mira para adelante!, y por no hacerlo acababa chocándome con algo.
 

¿En dónde pasaban sus vacaciones Sofía y sus
hermanos?
¿Qué era lo que más le gustaba hacer a Sofía?
¿Qué hacían en el corredor de la casa de sus
abuelitos?
Imagina cómo era el lugar donde vivían los abuelitos
de Sofía y dibújalo en tu cuaderno.
Ahora cuenta algo de tu propia historia, ¿cuál es tu
nombre?, ¿Por qué te pusieron ese nombre?, ¿Qué es
lo que más te gusta hacer?, ¿dónde vives?, ¿a qué
juegas?, ¿tienes abuelito o abuelita?, ¿Cómo se
llaman?.

1.

2.
3.

4.

5.

Pasó el tiempo y dejamos de ir, no sé ni cómo sucedió, tal vez porque
crecimos, pero esa época fue maravillosa, y hoy todavía recuerdo con
mucho cariño la casa de mi abuelita.

Contesta en tu cuaderno las
siguientes preguntas.

Escríbelo en tu cuaderno.

Recuerda que las palabras que
no conoces puedes

preguntarlas y anotar su
significado en tu cuaderno.
Por ejemplo sabes qué quiere

decir:

materno.
Usa tu diccionario o pregunta

a un familiar.
¿Qué otras palabras no

conoces?
 

Una de las cosas que más me gustaba hacer era acostarme en el pasto del patio de la
casa y mirar el cielo, jugaba a encontrarle forma a las nubes, ¡se veían tan bonitas! ¡como
si fueran algodones!, ¡blanco, blanco, en un cielo pintado de azul!, podía hasta
encontrarles formas de animales.

La casa era muy amplia, tenía un patio enorme, había un árbol de mango
que parecía un gigante, ¡muy, muy grande!, también había de guayaba, nance
y chicozapote. En el corredor había una banca de concreto para sentarse, a
veces nos parábamos ahí para tratar de tocar el techo, pero por más que
nos estirábamos no lo alcanzábamos, éramos muy pequeños.

La casa de mi abuelita 
Lee la siguiente historia, hazlo con
calma, para que puedas disfrutarla

Palabras que no sé
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COMPLETA LA SERIE

2

Une los puntos y colorea
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Lee atentamente y resuelve
en tu cuaderno 

¡Tú puedes!

2.- El álbum defotografías de lafamilia de Ana tiene 50fotos, pero semaltrataron 17 ydeberán quitarlas.¿Cuántas fotos lequedarán en su álbum?

3.- La familia López vive

en la casa núm
ero 50 y

la familia González en la

casa con el dob
le de ese

número.

¿Cuál es el núm
ero de la

casa de la familia
González?

4.- Los hermanos de mimamá son 5, Juan que tiene35 años, Edgar que tiene 23,Lupita tiene 14 años, Ángeltiene 45 años y Karla quetiene 29 años. ¿Cuál de todos los hermanosde mi mamá es el mayor?Si juntáramos todas lasedades ¿Cuántos años serían? 

1.- El tío de Daniel
tiene 56 años y el tío

de Ana tiene 38.
¿Cuántos años más
grande es el tío de
Daniel que el tío de

Ana?

¡Continuamos!
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personas

Ayudaa

respeto

las

perso
nas

Todas

las
mayores

merecen
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Ordena las palabras y escribe
el mensaje en tu cuaderno

¿Por qué crees
que es

importante
ayudar a otros

?

¿A quiénesdebemosrespetar?



Hoy toca cantar
Conocer la historia de nuestra familia es

interesante, puedes preguntar a tu abuelita o
abuelito, o a cualquier familiar ¿Cuál es su canción
favorita?, y cantarla juntos, podría ser divertido,

¿no crees?
Tu canción favorita también cántala y escribe en
tu cuaderno un pedacito de esa canción, ponle el
título. Mientras te dejamos ésta, pide a algún

familiar que la cante contigo.

Di ¿Por Qué?
Francisco Gabilondo Soler

"Cri-Cri"
Di por qué dime abuelita Di ¿por qué

eres viejita? Di ¿por qué sobre las
camas Ya no te gusta brincar?

 
Di ¿por qué, usas los lentes? Y ¿por
qué, no tienes dientes? Di ¿por qué,

son tus cabellos Como la espuma del
mar?

Micifú, siempre está Junto al calor,
igual que tú

 
Di por qué, frente al ropero Donde

hay, tantos retratos Di ¿por qué, lloras
a ratos? Dime abuelita, ¿por qué?a
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Mi árbol genealógico
¡Con todo lo que has aprendido sobre tu

familia ya puedes armarlo!
Pega la foto que conseguiste, si no
tienes utiliza recortes o dibuja.

Yo

PapáMamá

Abuelita
materna

Abuelito
materno Abuelita

paterna
Abuelito
paterno

12



Sara, 
la niña que logró lo que se propuso.

Yo soy Sara, una niña muy enfermiza. Desde pequeña sufro arritmia;
eso quiere decir que mi corazón se acelera mucho cuando corro, me

asusto o hago mucho esfuerzo. Siempre fui muy flaquita. 
Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano pequeño. Mi papá trabajaba
en los campos vecinos limpiando, sembrando, macheteando y haciendo

todo lo que le mandaban. Ganaba poco pero siempre teníamos para
comer pues también sembraba cerca de la casa.

Mi mamá hacía la comida y los quehaceres del hogar, mi hermano y yo
estudiamos en la escuela más cercana, caminábamos en ocasiones por

lugares que nos daban miedo.
Aunque me gustaba mucho estudiar, faltaba seguido a la escuela por mi
enfermedad y me cambié varias veces de domicilio. No pude ingresar a

la secundaria cuando terminé la primaria porque en esos cambios
extraviaron mis documentos, así que esperé un tiempo trabajando
hasta que se buscara otra opción; no dejé nunca de pensar en ser

maestra, tenía que hacer todo lo posible para seguir adelante y lograr
mi meta.

Desde muy pequeña apoyé a mi familia vendiendo por las tardes yuca,
camote, plátano, calabaza, maíz, frijol y cilantro; en la hora del recreo, a

partir del 3° grado de primaria vendí empanadas que mi mamá
preparaba, y no podía jugar como los otros niños y niñas.

A los 13 años de edad inicié un nuevo trabajo dando clases a personas
adultas que no sabían leer ni escribir.

Ingresé a la telesecundaria, continué trabajando mientras estudiaba
mucho, por fin terminé con buenas calificaciones, pero pensé que no

podía seguir preparándome porque en mi comunidad faltaba una
preparatoria y no teníamos suficiente dinero para pagar mis estudios

fuera; además mi papá pensaba que las mujeres deberían quedarse en
casa a limpiar y hacer comida.

 

Autobiografía
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Pero un maestro de tercero de secundaria me aconsejó “sigue Sarita; eres
estudiosa, te portas bien ¡Puedes lograr lo que te propongas!, te podemos

apoyar los maestros que vivimos en Villahermosa; puedes estar con nosotros”.
Lo pensé y les platiqué a mis padres mi decisión: iría a estudiar aunque

tuviera que dejar a mi familia y trabajar mucho, pero lograría mi sueño de
ser maestra.

Cuando fue tiempo de inscribirse fui a la capital y le dije al maestro “¡ya estoy
aquí!”, él no podía creerlo. Con gusto me abrió las puertas de su casa y me dio
un lugar para vivir; yo trabajé en la casa limpiando, cocinando y lavando, con lo

que me pagaban compraba lo que me pedían en la escuela.
Después de un tiempo me cambié a vivir con otra maestra quien me apoyó y
la considero como mi segunda madre; seguí trabajando con ella limpiando la
casa y estudiando, terminé la preparatoria y presenté examen para estudiar

en la Normal para ser maestra de primaria, pero no aprobé. 
Eso no me detuvo. Seguí trabajando otro año y estudiando más y más para

presentarlo por segunda ocasión, sin embargo tampoco logré ingresar. 
Aunque muy triste, decidí seguir preparándome y volver a intentarlo; la

tercera fue la vencida ¡por fin logré aprobar y entrar a la Normal!
Me esforcé cuatro años para cumplir con todo lo que pedían y terminé mi

carrera como licenciada en Educación Preescolar. 
Al terminar me atropelló un pochimóvil y me lastimé la espalda, así que tuve
que estar en reposo y cuidarme mucho; seguí esforzándome diariamente,
todo valió la pena y ahora soy  la  maestra que soñé desde niña.  Disfruto

mucho mi trabajo pues luché toda mi vida para lograrlo y sigo esforzándome
por ser mejor cada día.

Sara Pedraza Pozo

Escribe tu
autobiografía

imaginando que ya
tienes 30 años y

lograste tus metas
que desde ahora te

propones.

Piensa con cuidado y contesta las siguientes
preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Qué cambió la vida de Sara?
2. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que hacer Sara para
lograr su meta?
3. ¿Crees que Sara tenía miedo de ir a vivir a otra casa? 
 ¿Por qué?
4. ¿Qué hizo cuando no lograba ingresar a la Normal?
5. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande? 
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Y tú ¿sabes manejarbicicleta?Pega en tu cuaderno las
piezas para formar labicicleta.Y escribe la historia de cómo

aprendiste a manejar
bicicleta, ¿quién te enseñó?,
¿te daba miedo?, y si no
sabes, ¿te gustaríaaprender?

¿Recuerdas la historia de
Sofia? 

Ella cuenta que aprendió a
manejar bicicleta en casa de

sus abuelos.
Dibuja y corta las piezas en tu

cuarderno.
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE__________________________
 
EDAD________________________
 
DOMICILIO______________NÚMERO___
 
COLONIA__________________________
 
CIUDAD___________________________

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE__________________________
 
EDAD________________________
 
DOMICILIO______________NÚMERO___
 
COLONIA__________________________
 
CIUDAD___________________________

Dibuja en tu cuaderno y recorta
tarjetas como ésta para hacerle
a algunos de tus familiares su

tarjeta de identificación.

En la familia
siempre
debemos
cuidarnos y
protegernos

Los datos
personales son
útiles para
cualquier

emergencia. Poreso es importanteconocerlos.
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El día de la tormenta
Te dejo esta historia, estamos

seguros que te encantará

Realiza en tu cuaderno lo siguiente.
- Si tuvieras que cambiar el título de la historia,

¿cuál le pondrías?
- Haz un dibujo sobre esta historia, cómo te
imaginas que sucedió, lugar, gente, paisaje,

ponle mucho color.
17

Diana Ginés

Aquél día resultó ser extraordinario, en la casa todos estaban inquietos
caminaban de un lado para el otro, levantaban cosas, hablaban mucho,
se sentía que algo muy grave ocurriría. De pronto se escucharon unos
ruidos, como que algo golpeaba la casa muy fuerte por todos sus lados,
se oía el techo crujiendo, parecía que iba a caer en cualquier momento,
no entendíamos qué estaba ocurriendo. 
 
Se escuchaba la lluvia caer con una fuerza como nunca la habíamos visto,
esta vez no nos dijeron que saliéramos al patio a estar bajo la lluvia como
lo hacíamos en algunas ocasiones. No, ésta vez, era diferente. 
 
Cada momento que pasaba arreciaba más la lluvia, se escuchaba el
silbido del viento, no pudimos resistir la curiosidad y en un momento de
descuido nos asomamos por unas ranuras que se hacían entre una
madera y otra de la pared de la casa, nuestros ojos se abrieron más
cuando vimos volar las tejas de los techos de las otras casas.
 
Al día siguiente cuando salimos de la casa vimos asombrados como se
habían derrumbado casas, la calle entera se había quedado sin casas, los
árboles estaban arrancados de la tierra; ¡qué sorprendente!
Pasaría mucho tiempo para que todo volviera a ser igual.
 



Recuerda que siempre
te puedes sentir muy

bien si...

Lees un buen libro.

Disfruta la vida.
¡Hasta pronto!

Descansas
Haces ejercicio.




