CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES
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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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Permitir a su hijo/
hija tomar parte de las
decisiones que lo/la
afectan a él/ella
y su relación.

“LET´S GET A PUP!” SAID KATE (Disponible solo en inglés)
Escrito e ilustrado por Bob Graham

La familia de Kate visita el albergue de animales para adoptar un cachorro, pero hay
muchos perros que necesitan casa. ¿Podrían hacer espacio en su hogar para
un perro más viejo?

ESTA HISTORIA MUESTRA
NEGOCIAR

HABLE Y HAGA PREGUNTAS 			
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

“Let’s Get a Pup!” Said Kate muestra 		
cómo usted puede desarrollar cariño y confianza
al compartir el poder y permitir que su hijo/hija participe
en las decisiones que afectan a la familia. Piense cómo:



Kate y sus padres hablan sobre la idea
de tener un perro. PREGUNTE: Cuando
tienes ideas, ¿con quién te gustaría
compartirlas? ¿Cuáles son algunas de las
mejores ideas que has tenido?



La familia ve muchos perros diferentes
y únicos en el albergue. PREGUNTE:
¿Cómo deciden qué perro adoptar? ¿Qué
tipo de perro elegirías tú?



En el albergue la familia tiene tres deseos
para Rosy. PREGUNTE: ¿Por qué es tan
difícil para Kate y su familia dejar a Rosy?



La familia está contenta de que Dave viva
con ellos. PREGUNTE: ¿Por qué piensas
que la familia regresó por Rosy? ¿Qué
hubieras hecho?

•

Cuando Kate comparte su idea de tener un perro
con sus padres, ellos se emocionan y toman la
idea en serio.

•

La familia de Kate habla acerca de qué tipo de
perro les gustaría y dónde encontrarlo.

•

Kate y sus papás ven diferentes perros en el
albergue y toman la decisión de adoptar a Dave
pero no a Rosy.

•

En la casa, todos exponen sus sentimientos hacia
Rosy, y juntos deciden que Rosy también formará
parte de la familia.

Hable con su hijo/hija acerca de
tomar decisiones bien pensadas
cuando vean juntos una película o
un programa de televisión. Discutan
qué hacen los personajes, pregunte
a su hijo/hija qué habrían hecho
de manera diferente y explore las
consecuencias de las decisiones de los personajes. Con
chicos más grandes, también puede leer artículos de noticias
en voz alta y pedir la opinión de su hijo/hija acerca de lo
que leen. Pida a su hijo/hija que explique su posición y que
ofrezca evidencia que sustente sus argumentos.

¡INTENTE
ESTO!


NEGOCIAR es una acción que puede llevar

a cabo con su familia para compartir el poder.
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.

