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Estas Fortalezas Familiares son acciones que TODAS LAS FAMILIAS pueden
hacer para fortalecerse y apoyar la superación del niño/niña, según la investigación
del Search Institute. Esta guía lo/la ayudará a discutir la historia con su hijo/hija y
utilizarla para explorar las fortalezas únicas de su familia.
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CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES

Exponer a su
hijo/hija a nuevas
ideas, experiencias
y lugares.

ABUELA

Por Arthur Dorros; ilustrado por Elisa Kleven
Acompañe a Rosalba y a su Abuela mientras se remontan en la imaginación alrededor de la
ciudad de Nueva York, visitando a la familia y viendo lugares con un significado especial para
la Abuela.

ESTA HISTORIA MUESTRA
EXPLORAR

HABLE Y HAGA PREGUNTAS
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

Abuela muestra que ir a lugares juntos 		
puede ayudar a su hijo/hija a aprender sobre 		
el mundo y a poner posibilidades a su alcance.



A Rosalba le gusta visitar lugares nuevos
con Abuela. PREGUNTE: ¿Con quién te
gustaría ir a otros lugares? Si pudieras volar
a cualquier lugar en el mundo, ¿a dónde te
gustaría ir? ¿A quién llevarías contigo?



Hable con su hijo/hija sobre un lugar que
haya visitado de niño/niña o como adulto
que tenga un significado especial para
usted. PREGUNTE: ¿Hay algún lugar que
recuerdes haber visitado que sea especial
para ti?



En la imaginación de Rosalba, ella y su
abuela están volando sobre una ciudad.
PREGUNTE: ¿Qué cosas ven? Si pudieras
volar como un pájaro encima de tu propio
vecindario, ¿qué piensas que verías?

•

Visitar lugares reales o imaginarios con Abuela
abre posibilidades para Rosalba y se siente
cómoda explorando lugares nuevos.

•

Rosalba expande su pensamiento, conocimiento
e imaginación mientras explora la ciudad.

•

Cuando Abuela sugiere otra aventura, Rosalba
se emociona de ir con ella.

Los mapas ofrecen
oportunidades divertidas para
hablar y descubrir lugares que
son importantes para usted.
Hable con su hijo/hija acerca
de lugares familiares, como
lugares en donde los amigos
y la familia viven y trabajan; luego dibujen un mapa
juntos que incluya esos lugares. O pida a su hijo/hija que
invente un mundo al que le gustaría viajar, que dibuje un
mapa de ese lugar y que se imagine que están visitando
ese lugar juntos. ¿Qué ve, huele o escucha? Hable con
su hijo/hija acerca de este nuevo mundo y de las cosas
que lo hacen diferente del lugar donde viven.

¡INTENTE
ESTO!


EXPLORAR es una acción que usted puede

llevar a cabo con su familia para expandir las
posibilidades para todos. Aprenda más en
www.ParentFurther.com.

www.firstbook.org

Esta hoja de consejos fue creada por First Book y el Search
Institute con el apoyo generoso de Disney.

