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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 Anna le gustan las sorpresas. PREGUNTE: 
¿Qué te gusta más, dar sorpresas o recibirlas?

Cuándo el papá de Anna llega a la casa, él 
trae regalos. PREGUNTE: ¿Por qué trae 
regalos? ¿Por qué la gente da regalos?

La familia de Anna hace una cena especial 
para el papá. PREGUNTE: ¿Piensas que 
cocinar la comida preferida del papá es una 
buena manera de celebrar su cumpleaños? 
¿Por qué? ¿Qué te gusta más de nuestras 
celebraciones de cumpleaños?

Anna le enseñó a la abuela a leer. 
PREGUNTE: ¿Por qué crees que la abuela no 
sabía leer todavía? ¿Por qué su familia está 
emocionada de que haya aprendido a leer? 
¿Quién te ha ayudado a aprender a leer?

ESTA HISTORIA MUESTRA 
CELEBRAR LOGROS Y
TRADICIONES
The Wednesday Surprise muestra cómo las celebraciones 
y tradiciones familiares se convierten en las rutinas 
preferidas, y forman preciados recuerdos familiares.

• Debido a que el papá de Anna siempre está 
ausente, la familia entera espera que él esté en la 
casa para su cumpleaños.

• Anna y su abuela hacen un plan secreto y trabajan 
en la sorpresa de cumpleaños para el papá por 
semanas.

• La familia planea una celebración para el 
cumpleaños del papá para mostrarle lo mucho que 
les importa.

• La sorpresa que Anna y la abuela dan a la familia 
es una mayor razón para celebrar.

• Anna y su abuela aprenden una de la otra.

Aliente la unidad familiar al celebrar 
las fiestas y reconocer los logros en 
la vida de su hijo/hija, como aprender 
a leer o perder un diente. Haga una 
tradición familiar donde cada miembro 
de la familia contribuya con algo único 
para la celebración. Invite a su hijo/hija 

a inventar un nuevo juego, hagan una canción familiar o una 
decoración para la fiesta, o inventen un postre delicioso.

CELEBRAR 
LOGROS 

Y TRADICIONES: Hacer de las fiestas, los 
rituales y las celebraciones 

una parte importante 
de la familia.

CELEBRAR LAS METAS es una acción que 
puede llevar a cabo con su familia para crear 
rutinas y tradiciones. Aprenda más en 
www.ParentFurther.com. 

THE WEDNESDAY SURPRISE (Disponible solo en inglés)
Por Eve Bunting; ilustrado por Donald Carrick

El papá de Anna está de cumpleaños, y Anna y su abuela le están preparando un 
regalo muy especial. La gran sorpresa para papá llega cuando la abuela hace algo que 
nunca había hecho antes: ella lee una historia a su familia. Anna le ha enseñado a leer.
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