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Querido hijo: tienes cuatro padres 
 Jordi Sierra i Fabra 

Categoría Naranja 
5° grado de Primaria 

Envío de trabajo en físico o en digital  

1. El reto 
Soy familiar 
Ayuda a Pedro a organizar su nueva familia. 
Elabora el árbol genealógico de la nueva familia de Pedro con fotografías o dibujos de los 
personajes y sus características. 
 

2. Criterios de evaluación  
− Se respeta el formato establecido. 

− Se logra captar la atención y el interés del lector. 

− Hay claridad y orden en las relaciones de parentesco. 

− Hay claridad y orden en la secuencia descendente hasta llegar a Pedro. 

− Propone un rostro para cada personaje basándose en las descripciones de la obra. 

− El rostro va acompañado del nombre que lleva en la obra e incluye dos características 
de su aspecto físico (edad, contextura, color, estatura, imagen, etc.) y dos características 
psicológicas (su manera de ser, actuar, carácter, preferencias, etc.). 

− Presenta como fondo un árbol con un grueso tronco principal y con dos primeras ramas 
nacientes que se ramifican subsiguientemente obteniendo un árbol frondoso. 

− El texto tiene color. 

− Se evidencia corrección ortográfica y gramatical en el texto. 
 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Tamaño 

Se recomienda que el árbol se presente en un pliego de cartulina de cualquier color. Si 
quieres trabajarlo de forma digital, puedes armar el árbol genealógico de Pedro en una 
hoja formato A4 con el programa Word. En el apartado Recomendaciones, puedes ver 
un video que te ayudará a realizarlo. No se considerarán trabajos con otras 
dimensiones. 
 

b. Técnica 

− Libre. Puedes usar temperas, colores, plumones, recortes, textos a mano o en 
versión digital, etc. 

− Puedes decidir si realizas el árbol a mano alzada o con ayuda de una computadora; 
lo más importante es que sea una creación atractiva que contenga valiosa 
información recogida de la obra leída. 

 
c. Presentación 

Pega o engrapa a tu trabajo la constancia de inscripción emitida al momento del 
registro en la web: www.loqueleo.com/pe. Los trabajos que no adjunten la constancia 
no serán evaluados. Puedes imprimirla en un tamaño reducido, a un solo color o blanco 
y negro. 

http://www.loqueleo.com/pe
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Si eliges trabajar tu árbol genealógico en Word, solo debes de adjuntarlo al momento 
de la inscripción al concurso, no es necesario que nos adjuntes la constancia de 
inscripción en este caso. 
 

d. Recomendaciones 

− Haz uso de las tipografías, colores y tamaños de letra a tu elección. 

− Al ordenar las partes del árbol debes considerar que resulte un texto jerarquizado, 
con acertada información y de fácil comprensión. 

− Recuerda que el árbol genealógico debe ser el producto de varias etapas: la lectura 
atenta del libro, la selección específica de información, el dibujo de los rostros de 
los personajes, la diagramación del esquema de información, la textualización y la 
evaluación que hagas del mismo. 

 
¿Qué es un árbol genealógico? 
Es una representación gráfica que reúne los antepasados y los descendientes de un 
individuo en una forma ordenada conectivamente, sea bajo la figura de un árbol o de 
una tabla. Puede ser ascendente, mostrando los antepasados de una persona, o 
descendente, presentando todos los descendientes. 
Para elaborar un árbol genealógico es necesario, primero, haber hecho una 
investigación genealógica del individuo; es decir, su historia familiar. 
El árbol genealógico no solo se aplica en personas, sino también para mostrar la 
ascendencia de un animal, en presentar la evolución de una lengua, los orígenes de un 
partido político, el desarrollo de una disciplina artística, etc. 
 
Para mayores detalles y alternativas puedes ingresar a la red y revisar enlaces sobre el 
tema, tales como los siguientes: 
http://www.pehsu.org/studycancerped/genetica/arbol1.htm 
https://www.plusesmas.com/genealogia/arbol_genealogico/que_es_un_arbol_genea
logico/654.html 
 
También el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FgC7xxB52uQ 
 

e. Forma de participación  
 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
 Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación. Puedes adjuntar tu 

trabajo en la web o entrega tu trabajo a tu docente. El trabajo lo recogerá el 
promotor de Santillana que visita el colegio.  

 En el caso de provincias, el trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que visita 
el colegio y luego lo enviará a las oficinas de Santillana en Lima.  

 El trabajo es individual.  
 Solo se recibirá un trabajo por estudiante.  

 

f. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   :   lunes 16 de marzo del 2020 
 Fecha final para entrega de trabajos  :   viernes 24 de julio de 2020 
 Fecha de premiación    :   jueves 24 de septiembre de 2020 

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
A partir del día 16 de marzo de 2020. 
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