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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

El libro está escrito en forma de carta. 
PREGUNTE: ¿Por qué piensas que el padre le 
está escribiendo a Steve? ¿Cómo compartirías 
recuerdos importantes con alguien?

La familia adora a Steve. PREGUNTE: ¿En qué 
cosas de Steve puede confiar la familia? ¿En 
qué cosas podían confiar el uno del otro?

Hable con su hijo/hija acerca de alguien que lo/
la haya apoyado/a durante un momento difícil 
en su vida. PREGUNTE: ¿En qué personas 
puedes confiar para que te ayuden?

El padre escribe, “A través de los años, 
mamá y yo hemos tratado de mostrarte, en 
un mundo lleno de extraños, la paz que trae 
tener personas en las que puedes confiar. 
PREGUNTE: ¿Cómo saben los niños que ellos 
pueden confiar en sus padres?

ESTA HISTORIA MUESTRA 
SER CONFIABLE
Our Tree Named Steve muestra la 
importancia de tener amigos y familiares en 
los que su hijo/hija puede contar y confiar. 
Piense cómo:

• La familia incluye a Steve en las 
actividades familiares divertidas durante 
todo el año, como campamentos y fiestas.

• Steve se ajusta a las necesidades de la 
familia. Él es de fiar y siempre está allí 
para ayudar de la manera que pueda.

• Cuando una tormenta derriba a Steve, la 
familia encuentra maneras para que Steve 
siga formando parte de sus vidas.

Las rutinas regulares 
ofrecen grandes 
oportunidades para mostrar 
confiabilidad. Ayude a su 
hijo/hija a darse cuenta 
del apoyo que usted le da 
todos los días hablando 

sobre eso. Usted puede decir cosas como “puedes 
confiar en que te recogeré después de la escuela” o 
“es hora de dormir, porque me estoy asegurando de 
que duermas lo suficiente cada noche para que estés 
sano/a y te sientas bien”.

SER 
CONFIABLE: 
Ser alguien en 

quien su hijo/hija 
pueda confiar.

SER CONFIABLE es una acción que puede  
llevar cabo con su familia para expresar cariño. 
Aprenda más en www.ParentFurther.com. 

OUR TREE NAMED STEVE (Disponible solo en inglés)
Por Alan Sweibel; ilustrado por David Catrow

Steve, un árbol, es tan importante para la familia que vive en la casa junto a él que lo ven 
como un amigo. Incluso cuando una tormenta derriba a Steve, la familia descubre que 
todavía pueden contar con él.











¡INTENTE 
ESTO!


