
Esta hoja de consejos fue creada por First Book y el Search 
Institute con el apoyo generoso de Disney.

www.firstbook.org

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.

Un
a  F

o r t a l e z a  F a m i l i a r  e n  e s t a  h i s t o r i a  e s

HABLE Y HAGA PREGUNTAS 
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN 

Rosa está ayudando a cuidar a su abuela 
enferma. PREGUNTE: ¿Quién más está 
cuidando a la abuela? ¿Cómo están ayudando? 
¿Quién te cuida a ti cuando estás enfermo/a?

Rosa pide a sus amigos que la ayuden para 
formar la banda. PREGUNTE: Si tuvieras una 
idea, ¿a quién le pedirías ayuda? ¿Por qué es 
importante colaborar con otros?

Cuéntele a su hijo/hija sobre alguna ocasión en 
la que usted necesitó ayuda y explique quién le 
ayudó. PREGUNTE: Si necesitaras ayuda y yo no 
estuviera allí para ayudar ¿a quién se la pedirías? 

Rosa obtiene mucho apoyo para ayudar a su 
abuela. PREGUNTE: ¿Quién más ayuda a 
Rosa en su comunidad? ¿Cómo crees que la 
comunidad de Rosa se parece o se diferencia de 
la nuestra?

ESTA HISTORIA MUESTRA 
APROVECHAR LOS
RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Music, Music for Everyone (¡Música para todo el 
mundo!) trata de la conexión con la comunidad. 
El libro muestra la importancia de tener amigos y 
vecinos a los que puede acudir cuando necesite 
ayuda. Piense cómo:

• Los amigos de Rosa vienen a animar a la 
abuela y a llenar su casa de música.

• Los amigos de Rosa saben que su familia 
necesita apoyo y con entusiasmo forman con 
Rosa la banda musical Oak Streek Band.

• La banda obtiene ayuda y ánimo de sus 
familiares, maestros y vecinos, así como 
también oportunidades para tocar.

Haga saber a su hijo/hija que 
siempre hay personas que pueden 
ayudar. Hagan juntos una lista de 
personas a las que pueden acudir. 
Podrían incluir abuelos, tías, tíos, 
hermanos, primos, amigos de la 
familia y vecinos.

También muestre a su hijo/hija otros lugares en donde 
pueden encontrar gente que los ayudaría, como en las 
escuelas, bibliotecas, clínicas, estaciones de bomberos y 
de policía u hospitales.

APROVECHAR 
LOS RECURSOS 

DE LA COMUNIDAD: 
Tener personas y lugares 

a dónde ir cuando 
necesita ayuda.

APROVECHAR LOS RECURSOS DE LA 
COMUNIDAD es una acción que puede llevar a cabo 
con su familia para conectarse con su comunidad. 
Aprenda más en www.ParentFurther.com. 

MUSIC, MUSIC FOR EVERYONE (¡MÚSICA PARA TODO EL MUNDO!)
Escrito e ilustrado por Vera B. Williams

Cuando Rosa ve cuánto disfruta su abuela la música que ella y su amiga tocan, ella organiza 
una banda para ganar dinero y ayudar a pagar las cuentas médicas de la abuela.











¡INTENTE 
ESTO!


