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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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CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES

Dar asistencia
práctica y hacer
comentarios ayuda
a su hijo/hija
a aprender.

SALT IN HIS SHOES: MICHAEL JORDAN IN
PURSUIT OF A DREAM (Disponible solo en inglés)

Por Deloris Jordan con Roslyn M. Jordan, ilustrado por Kadir Nelson
Cuando Michael Jordan desea ser más alto, su madre le dice que ponga sal en sus zapatos
para ayudarlo a crecer. La sal no funciona, pero Michael aprende que la determinación y la
práctica son más importantes que el tamaño, tanto en la vida como en el baloncesto.

ESTA HISTORIA MUESTRA
GUIAR

HABLE Y HAGA PREGUNTAS
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

Salt in His Shoes muestra cómo un niño
necesita los cuidados de un adulto, que le dé apoyo y
comentarios mientras él/ella encuentran un lugar en el
mundo:



Michael quiere ser el mejor en baloncesto.
PREGUNTE: ¿Hay algo en lo que quieras
ser muy bueno? ¿En qué eres muy bueno
ahora?

•

Mientras la mamá se da cuenta de que Michael
está decepcionado por perder el juego, Michael
le pregunta qué puede hacer para ser más alto.



•

La mamá lo guía y lo observa mientras él sigue
su consejo.

La mamá de Michael pone sal en sus
zapatos. PREGUNTE: ¿Crees que esto
ayudará a Michael a ser más alto? ¿Qué
más podría ayudar a Michael a ser más alto?



Michael está decepcionado de no ser más
alto, pero él no para de creer. PREGUNTE:
¿Por qué Michael es tan paciente?
¿Podrías decirme alguna vez en la que
hayas esperado pacientemente a que algo
sucediera?



Aun cuando no había crecido, Michael
regresa a la cancha. PREGUNTE: ¿Qué lo
hizo cambiar de idea?

•

Cuando la mamá se da cuenta de que Michael
necesita más apoyo, ella involucra a su padre.

•

El papá explica a Michael que él ya tiene las
cosas que necesita para ser un gran jugador:
práctica, determinación y dar lo mejor de sí.

¡INTENTE
ESTO!


Caminen todos los días o una
vez por semana juntos y hable
acerca de cualquier cosa con
su hijo/hija. Salgan y dedique a
su hijo/hija toda su atención, la
oportunidad de hacer preguntas,
y la orientación, apoyo y aliento
para ayudarlo.

GUIAR es una acción que puede llevar a cabo
con su familia para dar apoyo entre ustedes.
Aprenda más en www.ParentFurther.com.
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Esta hoja de consejos fue creada por First Book y el Search
Institute con el apoyo generoso de Disney.

