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no lo
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Por la forma
r al Hombre
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Rama como
stos, ¿con
Entre todos e
que se podría
cuáles crees
confundir?

Respuesta: bate de béisbol, lápiz, bastón, tubo.

5

palabras
que faltan

¡Completa la historia
del Hombre Rama
con las palabras que
hay debajo del texto!

Hombre Rama vive en un ___________ con su mujer y
sus tres ___________. Un día sale a ___________ y se
encuentra con un ___________. Al rato, una niña lo tira
al ___________. Después de que unos ___________ lo
utilicen como ramita para su nido, logra escapar y acaba
en una ___________ soleada. Van pasando las estaciones
y vuelve el ___________. Un niño lo coge y lo echa a
la ___________, donde ayuda a Papá Noel, que se ha
quedado atrapado. Juntos van a repartir los ___________
en trineo. Finalmente, después de muchos ___________
lejos de casa, Hombre Rama se reencuentra con su familia.
chimenea - correr - cisnes - playa - regalos meses - hijos - perro - río - invierno - árbol

!

Para representar los lazos que unen a los
miembros de una familia, se utiliza la imagen
de un árbol. Se llama árbol genealógico. En el
árbol genealógico, cada nivel representa una
generación: todos los hermanos y hermanas
se sitúan en el primer nivel, los padres y
madres encima, los abuelos y abuelas en el
tercer nivel y los bisabuelos en el cuarto.

1. Recorta las viñetas

(necesitarás tantas
viñetas como miembros
de la familia).

2. Escribe tu nombre

3. Escribe el nombre

de tu madre y el de tu
padre en dos viñetas
distintas. También los
puedes dibujar o pegar
una foto suya. Pega
sus viñetas en la
segunda línea, justo
encima de ti.

en una de las viñetas.
Puedes pegar una foto
tuya o dibujarte. Pega
esta viñeta en la base
4. Prepara las viñetas de
del tronco del árbol.
tus abuelos (nombre +
Haz lo mismo con tus
hermanos o hermanas si foto/dibujo).
tienes.

5. Pega las viñetas de

tus abuelos maternos
sobre la de tu madre
y las de tus abuelos
paternos sobre la
viñeta de tu padre.

6. Cuando hayas

acabado tu árbol,
puedes pegarlo
sobre una cartulina,
enmarcarlo y
¡regalárselo a algún
familiar!
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la
historia
en imagenes

Recorta las imágenes
y colócalas en orden
cronológico.
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Respuesta: 10, 11, 9, 7, 14, 6, 4, 13, 3, 1, 2, 12, 5
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Cuando las tengas bien
colocadas, cuenta la historia
de La escoba voladora tú
mismo siguiendo el orden de
las imágenes.
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