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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 

Los hermanos Acerrra amaban jugar béisbol. 
PREGUNTE: ¿Qué disfruta tu familia hacer 
juntos? ¿Cómo sería estar en un equipo con un 
miembro de la familia?

“Estamos en esto juntos”, dijo Freddie. 
PREGUNTE: ¿Qué significa estar en eso 
juntos? ¿Por qué es importante para las familias 
permanecer unidas?

Esta es una historia real. PREGUNTE: ¿Cómo 
piensas que sería crecer en las décadas de los 
veintes y los treintas? ¿En qué se parece la 
familia Acerra a la tuya? ¿En qué se diferencia?

El salón de la fama del béisbol le dio un 
reconocimiento a los Acerra. PREGUNTE: 
¿Por qué piensas que les dieron este 
reconocimiento? ¿Qué fue algo que hizo a los 
Acerra honorables?

ESTA HISTORIA MUESTRA 
COLABORAR
Brothers at Bat muestra cómo las familias 
pueden aprender, crecer y resolver problemas 
al trabajar juntos y compartir el poder. Piense 
cómo:

• Los hermanos bromean unos con otros 
sobre sus fortalezas y limitaciones como 
jugadores de pelota, pero nunca muestran 
celos o rivalidades.

• Cuando al hermano Alfred le pega una 
pelota y pierde el ojo, todos los hermanos 
lo ayudan a adaptarse y regresar al equipo.

• Sin importar lo que pase, los Acerra se 
apoyan los unos a los otros y permanecen 
unidos como equipo.

Su familia es como su equipo. 
Cada persona juega un papel 
diferente y tiene talentos 
diferentes. Para ayudar a su 
familia a ver y reconocer esto, 
siéntense en grupo y pida 
que cada persona dibuje una 

fortaleza que crea que cada miembro de la familia aporta 
a su equipo. Hablen en familia acerca del trabajo que 
hacen para apoyarse uno al otro, así como las habilidades 
que se pueden enseñar unos a otros.

COLABORAR: 
Aprender, crecer 

y resolver problemas
 con su hijo/hija.

COLABORAR es una acción que puede llevar 
a cabo para compartir el poder en su familia. 
Aprenda más en www.ParentFurther.com. 

BROTHERS AT BAT: THE TRUE STORY OF AN 
AMAZING ALL-BROTHER BASEBALL TEAM (Disponible solo en inglés)
Por Audrey Vernick; ilustrado por Steven Salerno

La bondad y generosidad de la familia Acerra ayudó a sus doce hijos a convertirse en el 
equipo de béisbol integrado por la mayor cantidad de hermanos de la historia.
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