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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.

lez

ist

CON HISTORIAS

ta

CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES

Dejar saber a su hijo/hija
que a usted le gusta que
estén juntos y expresar
sentimientos positivos
hacia él/ella.

THE FAMILY BOOK (EL LIBRO DE LA FAMILIA)
Escrito e ilustrado por Todd Parr

Este simple pero poderoso libro celebra las cosas que hacen a la familia única, y el amor
que los miembros de la familia tienen por cada uno.

ESTA HISTORIA MUESTRA
SER CÁLIDO

HABLE Y HAGA PREGUNTAS
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

The Family Book (El libro de la familia)
ayuda a los chicos a ver que cada familia es
especial, ¡incluyendo la suya! Esto muestra
que las familias vienen en todas las formas
y tamaños y expresan cariño de diferentes
maneras. Piense cómo:



Hay muchos tipos diferentes de familias.
PREGUNTE: ¿Alguna de estas familias es como la
tuya? ¿En qué se parecen o diferencian?



A muchas familias les gusta abrazarse.
PREGUNTE: ¿Por qué nos abrazamos? ¿De qué
otras maneras nuestra familia muestra su amor?



Hable con su hijo/hija acerca de las diferentes
familias que usted y él/ella conocen. PREGUNTE:
¿En que se parecen o diferencian nuestra familias?
¿Cómo crees que sería tu vida si tuvieras una
familia diferente? ¿Qué cosas extrañarías?



Las familias pueden ayudar a los integrantes a ser
más fuertes. PREGUNTE: ¿Qué significa eso?
¿Cómo nos podemos ayudar entre nosotros a ser
fuertes? ¿Qué hace a nuestra familia especial?

•

Hay muchos tipos de familias diferentes.

•

Ser diferente de las demás familias está
bien y hace que su familia sea especial.

•

Sin importar cómo luzca su familia, las
familias están hechas con amor.

•

Aceptar las cualidades únicas ayuda a
que la familia se fortalezca.

Haga su propio libro de
familia. Pueden trabajar
juntos en familia para
reunir fotos y escribir
una historia que celebre
lo que hace a su familia
única. Podrían hacer
un libro acerca de la historia y tradiciones de su
familia, contar una historia acerca de una aventura
familiar o crear un libro de cocina con sus comidas
preferidas.

¡INTENTE
ESTO!


SER CÁLIDO es una acción que puede llevar a

cabo con su familia para expresar cariño. 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.

