
Árbol de la vida

Por la 
noche, 

la artista lee 
un cuento con 
su hermano. 
¿Lees antes 
de dormir? 
¿Cuál es tu 
hora favorita
para leer?

La artista
juega con

su mejor amiga
después de clases.
¿Qué te gusta
hacer con tu
mejor amigo?

La artista 
lee 

contenta en 
clase. ¿Cuál 
es la materia 
que más te 
gusta en la
escuela?

La artista
toma el

autobús a la
escuela. ¿En 
qué vas a la
escuela?

La artista 
está

desayunando 
con su familia.
¿Cómo se
diferencia de 
tu familia? 
¿Tu familia 
es grande o
chica?

Este relato
empieza

con la artista
durmiendo en 
su casa. ¿Cómo
es tu casa?
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Comparte la historia de tu vida o la de tu familia 
con un Arbol de la vida. El árbol de la vida es una
escultura mexicana de barro, llena de flores, hojas y
figuras. Por más de 100 años estas bellas creaciones
han hecho famoso a México. Históricamente, los
árboles de la vida contaban episodios de la Biblia,
pero hoy en día estas esculturas de barro cuentan
muchas otras cosas.

Mira el árbol de la vida que aparece abajo. Es la
historia de un día de escuela común y corriente en la
vida de una artista. ¿En qué se diferencia el día de la
artista del tuyo? Los relatos se “leen” de abajo
hacia arriba.
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Antes de empezar, piensa en tu
relato. En una hoja aparte, escribe
seis sucesos que tú creas que cuentan
mejor tu relato. Recuerda, el árbol de

la vida se lee de abajo hacia arriba.
Cuando dibujes, empieza tu relato en
la base del árbol y avanza hacia
arriba. Trata de agregar algo que

represente a cada miembro de tu
familia. Al terminar, muéstrale tu
árbol a alguien de la familia para ver
si puede leerlo correctamente.

INSTRUCCIONES

HAZ TU PROPIO 
ÁRBOL DE LA VIDA
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