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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 

A Tomás le gusta escuchar las historias de 
Papá Grande. PREGUNTE: ¿Cómo crees que 
las historias hacen sentir a Tomás? ¿Cómo te 
hacen sentir las historias? ¿Qué historias te 
gustan más?

Papá Grande manda a Tomás a la biblioteca. 
PREGUNTE: ¿Cómo se siente Tomás al ir a 
la biblioteca? ¿Qué aprende de la bibliotecaria 
que conoce?

Cuente a su hijo/hija acerca de una persona 
que lo/la ayudó con un problema o que lo/
la animó. PREGUNTE: ¿A qué personas  
acudirías para pedir ayuda o ánimo?

Tomás comparte las historias que lee con su 
familia. PREGUNTE: ¿Cómo ayuda Tomás 
a su familia? ¿Cómo compartes tus talentos 
e intereses especiales con la gente que te 
importa? 

ESTA HISTORIA MUESTRA 
RELACIONARSE
Tomás and the Library Lady (Tomás y la señora de 
la biblioteca) muestra la importancia de expandir las 
posibilidades para su hijo/hija y encontrar gente que 
pueda ayudarlo a crecer. Piense cómo:

• Papá Grande cuenta historias a Tomás para 
estimular su imaginación y para aprender acerca 
del mundo.

• Papá Grande le dice a Tomás que visite la 
biblioteca porque sabe que es un lugar acogedor 
en donde Tomás puede encontrar más historias.

• La bibliotecaria muestra a Tomás que ella está 
interesada en aprender acerca de las cosas que 
él sabe y ayuda a Tomás a encontrar nuevas 
historias emocionantes. 

• Papá Grande anima a Tomás a compartir lo que él 
lee y a aprender con su familia ayudando a Tomás 
a convertirse en un cuentacuentos.

Lleve a su familia regularmente a 
la biblioteca pública y considere 
inscribir a los miembros de la 
familia a los clubes gratuitos, 
eventos y actividades que 
ofrecen. Las visitas a lugares 
como  las bibliotecas, parques, 

museos, lugares históricos, jardines o zoológicos le permite 
a su familia vivir una emocionante aventura de aprendizaje 
juntos y contar historias más tarde.

RELACIONARSE: 
Presentar a su hijo/hija 
gente que lo/la puede 

ayudar a crecer. 

RELACIONARSE es una acción que puede 
llevar a cabo con su familia para expandir las 
posibilidades. Aprenda más en 
www.ParentFurther.com. 

TOMÁS AND THE LIBRARY LADY 
(TOMÁS Y LA SEÑORA DE LA BIBLIOTECA) 
Por Pat Mora; ilustrado por Raul Colón

Tomás y su familia se mudan de lugar en lugar, trabajando como agricultores inmigrantes. En 
un pueblo, su padre lo anima a que visite la biblioteca pública en donde Tomás aprende nuevas 
historias excitantes para compartir con su familia.











¡INTENTE 
ESTO!


