
Los rostros
de mi familia
Material para ser utilizado en conjunto con el video documental "Genealogía de los Incas".
Producido por el Museo de Arte de Lima - MALI con el apoyo de la Fundación BBVA.
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Los rostros de mi familia

Ejemplo 1:
Horizontal con solo la
línea materna directa

Ejemplo 2:
Triángulo invertido
con ambas ramas
de la familia

Usemos nuestra creatividad e imaginemos cómo 
eran nuestros antepasados. Empecemos 
haciéndole preguntas a nuestros padres y 
pidiendo que nos muestren fotografías de 
nuestros familiares. Podemos hacer preguntas 
como: 

¿Cómo era el rostro de mi 
bisabuelo? ¿Se parece a 
mamá? ¿Se parece a papá? 
Yo ¿A qué miembro de mi 
familia me parezco?

Paso 1: Utiliza los marcos que están en la página 
2. Si tienes acceso a una impresora, imprime 
todos los que necesites. También puedes 
inspirarte en estos cuadrados y hacer tus propios 
marcos en una hoja o cuaderno.

Paso 2: Empieza dibujándote dentro de uno de los 
marcos. Luego en otros dos marcos dibuja a tus 
antepasados más cercanos (tu papá y tu mamá).

Paso 3: Continúa con tus cuatro abuelos. Dos 
abuelos paternos y dos abuelos maternos. Luego 
seguimos con tus bisabuelos. Estos serían ocho: 
cuatro bisabuelos paternos y cuatro bisabuelos 
maternos. Continúa hasta donde puedas 
utilizando la información que has recolectado  y 
usa tu imaginación.

Paso 4: Arma tu genealogía uniendo los 
cuadrados y pegándolos sobre una cartulina. 
Puedes hacerlo siguiendo uno de estos ejemplos. 
¡Recuerda que puedes proponer nuevas formas 
para representar a tus antepasados!

¿Cómo puedo representar
mi genealogía?

Actividad
Nivel Primaria

Marcos Chillitupac pintó a quienes consideraba 
sus antepasados sin haberlos conocido,  y para 
ello, investigó los relatos e historias de su pueblo 
así como algunas imágenes para poder 
imaginarlos y así retratarlos.
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Antes de realizar esta actividad te invitamos a ver el video 
documental "Genealogía de los Incas"y explorar la historia 
que esconden los objetos.

¡Dale play al vídeo aquí!
https://bit.ly/Rostros-Ge-
nealogía

Conoce todo el proyecto “Los 
rostros de la historia” en la web 
mali.pe/proyectos

https://bit.ly/Rostros-Genealogía
https://bit.ly/Rostros-Genealogía
http://mali.pe/proyectos
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¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales 

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!

No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y/o etiquetarnos en redes sociales.
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museodeartelima

museodeartedelima

fundacionbbvape

fundacionbbvaperu 


