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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 

Jenna sueña con el baile de cascabeles. 
PREGUNTE: ¿Por qué piensas que es 
importante para Jenna bailar en el powwow?

Se necesitan 4 hileras de cascabeles para 
completar el vestido de Jenna. PREGUNTE: 
¿Por qué Jenna no le pide a nadie más de 
una hilera de cascabeles?

Jenna admira a las bailarinas de cascabeles 
que están en su vida. PREGUNTE: ¿Cómo 
muestra Jenna respeto por estas mujeres? 
¿Cómo muestras respeto por las personas 
que admiras?

Jenna trabaja muy duro para bailar con 
cascabeles en el powwow. PREGUNTE: 
¿Cómo piensas que se siente Jenna cuando 
baila? ¿Qué crees que piense su familia 
cuando la ve bailando?

ESTA HISTORIA MUESTRA
DEMOSTRAR
Jingle Dancer muestra que tener gente    
de la cual aprender y quienes pueden dar apoyo, 
puede hacer una diferencia en la vida de su hijo/hija. 
Piense cómo:

• La familia de Jenna comparte la tradición del 
baile de cascabeles.

• Jenna reconoce que las bailarinas con 
cascabeles en su familia son mujeres fuertes, 
educadas y cariñosas.

• La familia de Jenna la anima a bailar, comparte 
sus recuerdos e ideas y le dan cascabeles para 
su vestido.

• Estas mujeres importantes ayudan a Jenna a 
encontrar una “voz” para su vestido conforme 
aprende más acerca de su familia, su cultura y 
sobre ella misma.

Cada miembro de su familia 
tiene un papel único y contribuye 
con dotes o talentos específicos. 
¡Organice una noche de 
reconocimiento familiar! Dé 
trofeos o certificados hechos 
a mano que reconozcan las 

cualidades y talentos únicos que hacen especial a cada 
miembro de su familia, e invite a cada persona a dar un 
discurso de aceptación.

DEMOSTRAR:
Ser un ejemplo del 

que su hijo/hija pueda 
aprender y admirar.

DEMOSTRAR es una acción que puede 
llevar a cabo con su familia para dar apoyo 
unos a otros. Aprenda más en 
www.ParentFurther.com. 

JINGLE DANCER (Disponible solo en inglés) 
Por Cynthia Leitich Smith; ilustrado por Corneliuos Van Wright y Ying-Hwa Hu

Jenna está ansiosa de seguir la tradición familiar bailando en el próximo powwow. Mientras 
recolecta cascabeles para que su vestido haga el sonido correcto, las mujeres en su familia 
comparten sus historias de baile con ella. 











¡INTENTE 
ESTO!


