Mi obra maestra
La historia en los
anillos de los árboles
Los árboles tienen un registro visual especial de su crecimiento, que es una serie de anillos concéntricos
que van desde el centro del tronco hasta el borde exterior. Cada anillo oscuro representa un año de
crecimiento del árbol. Si un anillo es ancho representa un buen año de crecimiento para el árbol y si
el anillo es delgado, puede ser porque el árbol no tuvo suficiente
Primer año
agua. Al estudio de la edad y la historia de los árboles usando
de crecimiento.
anillos de árboles se le llama dendrocronología.
¿Quieren ser como un árbol? Pueden representar su propio
crecimiento e historia personalizando una serie de anillos
concéntricos, como un árbol.
Materiales:
• Papel.
• Un lápiz o bolígrafo.
• Lápices de colores, crayones o marcadores.

Último año
de crecimiento.

Instrucciones:
1. Solos o con un adulto, escriban una lista de eventos memorables que
les hayan sucedido o en los que hayan participado. Escriban cuántos
años tenían cuando ocurrió cada evento. Por ejemplo, sus listas podrían
incluir cuando perdieron su primer diente, se mudaron a una nueva
ciudad, crecieron una pulgada o conocieron a su mejor amigo.
2. Dibujen un pequeño círculo en el medio del papel para el año en
que nacieron, luego dibujen círculos cada vez más grandes hasta que
tengan tantos anillos como la edad en años. (El anillo más externo
representa la edad actual).
3. Dibujen "corteza" alrededor de los anillos para representar su piel o el exterior de su cuerpo. ¡Personalicen su
"corteza" como quieran!
4. Hagan una marca o imagen junto al anillo/año para anotar cada uno de los eventos memorables. Pueden hacer
que cada marca sea grande o pequeña, en un color o forma diferente o incluso agregar una pequeña nota.
Preguntas de reflexión:
•

¿Tuvieron un año en el que sucedieron muchas cosas especiales?

•

¿Cómo decidieron marcar ese evento especial? ¿Era importante que la marca estuviera relacionada con el
recuerdo o evento?

•

¿Les sorprendieron algunas de las cosas que recordaron y pusieron en su lista?
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