
A la hora de hacer un árbol familiar todos 
nos hacemos la misma pregunta ¿por dón-
de empiezo? Te vamos a dar unos consejos 
prácticos para comenzar en el complejo tra-
bajo de hacer un árbol de familia:

1.

2.

El primer paso básico es, en caso de vivir con familiares 
mayores, sacarles la mayor cantidad de información po-
sible. Ellos son la mejor fuente y la más directa a la hora 
de obtener datos de la familia. Con la información que les 
den pueden obtener datos de al menos cinco generacio-
nes. Pueden mirar el documento “Preguntas” para tener 
una referencia y más inspiración. 

El segundo paso ligado al anterior es buscar en los pa-
peles conservados en la familia la mayor cantidad de 
datos posibles, podés encontrar en los sitios más insos-
pechados y en los documentos menos pensados datos 
de enorme valor. Si tenés alguna casa antigua deshabi-
tada de la familia o un lugar en el que almacenaban los 
trastos, agarrá unos guantes y registralos a conciencia. 
Además de ser una actividad gratificante podrás encon-
trar auténticas joyas que de otra forma correrían el riesgo 
de ser destruidas en una limpieza o por el paso del tiem-
po. Hay que tener en cuenta que estos papeles, salvo los 
más importantes, no son considerados como algo útil e 
importante y si no efectuás esta labor de archivo, se per-
derán irreversiblemente. Entre los papeles más importan-
tes podemos citar:

o        Libros de familia: son una pieza básica, nos da la fecha de 
casamiento del matrimonio, de donde son originarios, el nombre 
de los padres, la fecha del nacimiento de los hijos y en caso de 
haber fallecido algún miembro del grupo familiar la fecha de de-
función. Además nos da datos del tomo del registro civil donde se 
encuentran estas fechas, algo muy útil para pedir las partidas en 
el la oficina del Registro Civil. Con ellos podés hacer un árbol de 
tres generaciones de manera rápida y sencilla.



3.
El tercer paso es recurrir al Registro Civil; a los  Archivos 
Parroquiales y a los archivos, en especial los Archivos 
Históricos Provinciales o el Archivo General de la Na-
ción.

o D.N.I.
o Cédulas personales, libreta cívica: antecesor del D.N.I. Te 
da el nombre de la persona, su edad, ocupación y estado civil.  
o Carnés profesionales.
o Documentos de emigración: en especial son muy intere-
santes las cartas que se enviaban los emigrantes con sus familias 
porque siempre habrá referencias a la familia.
o Testamentos: este es el documento que puede levantar 
mayores sospechas en la familia en caso de haber algún tipo de 
litigio por motivos de herencias.  

Estos son algunos de los más importantes, pero siempre podrás 
encontrar papeles de otro tipo con datos muy valiosos. Por ejem-
plo una nota manuscrita en la que aparezca una fecha de naci-
miento.

¿Qué necesitás para dibujar tu árbol? 

Materiales:
• 1 hoja de papel o cartuli-
na tamaño A3   o A4. Puede ser 
blanca o con color.
• Lápices de colores.
• Tijeras.
• Fotos con los miembros 
más directos de la familia: pa-
dres, hermanos, abuelos, tíos y 
primos (opcional).
• Pegamento
• Revistas para recortar (op-
cional).

• Dibujá el árbol en una cartulina. Tie-
ne que tener un tronco corto y una gran 
copa. Si preferís, podés descargar el árbol 
ya armado que te proponemos. 
• Tenés que dibujar en una hoja a tus 
familiares: abuelos, padres, hermanos y, se-
gún la edad del niño, tíos y primos. Si tenés 
las fotos, mejor.
• Después, recortá cada una de las fi-
guras, señalando quién es cada uno. Con-
tá las características de cada familiar: qué 
hace, cómo te ayuda, qué juegos o activi-
dades comparte con vos, etc.
• Para terminar, se pegarán los dibujos 
y fotos en la copa del árbol: tus 4 abuelos, 
tus padres del niño, tus hermanos, los tíos y 
primos.
• Como tu árbol habrá quedado muy 
lindo, lo podés colgar en algún lugar de la 
casa para poder recordar la actividad en 
los días siguientes.


