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CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES  

CON HISTORIAS
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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HABLE Y HAGA PREGUNTAS 
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN 

Nizam tiene una relación especial con su abuelo. 
Cuente a su hijo/hija acerca de sus propias relaciones 
con los adultos mayores. PREGUNTE: ¿Qué te 
gustaría hacer con tus parientes? ¿Qué has aprendido 
de ellos?

Pak Teh se está haciendo viejo y está buscando 
a alguien que pueda escalar el árbol alto tualang. 
PREGUNTE:¿Por qué crees que Pak Teh eligió a 
Nizam?

Nizam practica escalar porque él quiere ser el que 
trepe al árbol por la miel. PREGUNTE: ¿Qué es algo 
que tú hayas practicado porque quieres ser mejor 
haciendo eso? ¿Qué pasó? ¿Seguiste practicando?

Nizam se siente tan alto como el árbol de abeja cuando 
su abuelo anuncia que él es el nuevo cazador de miel. 
PREGUNTE: ¿De qué crees que Nizam se siente 
orgulloso? ¿Cuándo te has sentido orgulloso de ti 
mismo/a o de algo que hayas hecho?

ESTA HISTORIA MUESTRA 
SUPERACIÓN DE
DESAFÍOS
The Bee Tree muestra qué pasa cuando 
usted reconoce las capacidades de su hijo/
hija sin dejar de empujarlo para que continúe 
mejorando. Piense cómo:

• Debido a que Nizam ha ayudado con la 
búsqueda de miel desde que tenía seis 
años, Pak Teh cree que su nieto será 
capaz de guiar la búsqueda.

• Nizam quiere ocupar el lugar de su 
abuelo, pero se pregunta si podrá.

• Pak Teh empuja a Nizam para que 
practique escalar. Él guía a su nieto y lo 
anima para ayudarlo a alcanzar la miel 
en los árboles altos.

Planee una noche de 
talento familiar. Pida a los 
miembros de la familia 
que escojan un talento 
en el que les gustaría 
trabajar, y dé a cada 
uno mucho tiempo para 

practicar. Pida que compartan sus talentos en la 
casa o en una noche especial o busque maneras de 
compartir sus talentos con su comunidad.

SUPERAR 
DESAFÍOS: 

Reconocer las ideas y 
capacidades de su hijo/hija 

mientras lo/la empuja 
a fortalecerlas.

SUPERAR LOS DESAFÍOS es una acción que 
puede llevar a cabo con su familia para estimular 
el desarrollo entre ustedes. Aprenda más en 
www.ParentFurther.com. 

THE BEE TREE (Disponible solo en inglés)
Por Stephen Buchmann y Diana Cohn; ilustrado por Paul Mirocha

Nizam no está seguro si es lo suficientemente fuerte o valiente para guiar a los buscadores de 
miel al bosque, pero con el apoyo de su padre, él es capaz de hacerlo.











¡INTENTE 
ESTO!


