
Árbol familiar 

 

La familia representa el verdadero amor entre padres e hijos y que bueno se 

represente un árbol familiar que exprese la unión en un sentimiento marcado 

que se lleva en el CORAZÓN. Para este proyecto se va a construir un árbol de 

siete personas, para ello se pone toda la imaginación y creatividad posible.  

 

 

 

 

 

 

 



Materiales: 

- Pinzas punta redonda y 

plana 

- Alambre inoxidable 

- Alambre de cobre  

- Ajuga de crochet  

- Lanilla 

- Hojas y flores artificiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso uno  

Se pone en acción nuestra creatividad. Se inicia a realizar un molde con 

alambre de fácil manejo, con la ayuda de unas pequeñas pinzas. Este tiene la 

forma de un corazón mediano, con una respectiva base para colocarlo sobre 

una superficie. En este serán colocados las fotos de los padres.  

De la misma manera se realizan cinco corazones pequeños, en estos se 

colocan las fotos de los hijos. Estos no tienen una base para colocarlos en 

alguna superficie.  

 

 

 



Paso dos  

Se toma el alambre de cobre y se enrolla en la aguja de crochet. Dejando una 

tira, que más o menos envuelva cada molde. He elegido esta aguja ya que es 

un elemento de superficie lisa y facilita envolver y sacar el alambre enrollado 

 

 

Paso tres 

Obtenida la tira de alambre se procede a envolver cada molde. De cada 

vuelta que se va dando quedan a la vista pequeños círculos. Esta es la textura 

que enmarca todo el corazón.  

  



Paso cuatro  

Una vez recubierto cada corazón con la tira de alambre, se procede a cubrir 

la parte interna con lanilla pasándola entre cada abertura que ha quedado 

entre el alambre. Cabe resaltar que es a gusto de la persona escoger el color 

de la lanilla. En mi caso escogí la roja para los corazones pequeños y 

amarilla para el corazón mediano.  

 

Paso cinco.  

Los corazones pequeños se distribuyen en todo el corazón mediano y se une 

cada uno con un pedazo de alambre.  

 



Paso 6  

 Con otro color de alambre y con ayuda de unas pinzas se realiza el nombre 

de cada integrante  

 

 

Paso 7  

Se prosigue a pegar con colbon las fotos de cada integrante sobre la lanilla y 

se colocan los nombres atados con un pedazo de alambre. El corazón que 

tenga una foto de un hombre se decora con una hoja artificial y con una rosa 

el corazón que tenga una foto de mujer. Se brinda armonía a su acabado.  

 

 

 

 

 

 



Paso 8 

Se realizan pequeños ajustes y se deja terminado un hermoso árbol familiar 

cobijado por el amor en un solo corazón. Este puede ser colocado en la sala o 

alcoba de una casa.  

 

 


