
                                     

                                  

 

 

 

 

 

Abound Parenting - Boletín en Español 

Usando Abound para fortalecer habilidades de lectura en pequeños 

momentos cada día 

 
 

• La palabra del vocabulario académico de esta semana es 

CONTRIBUIR. ¡Aquí hay 2 maneras de darle a su hijo/a oportunidades adicionales 

para escuchar y usar la palabra CONTRIBUIR! 

 Si estuvieras trabajando con otros para rastrillar una gran pila de hojas o 

quitar la nieve de un camino de entrada, y alguien no 

estuviera CONTRIBUYENDO tanto como los demás, ¿qué harías? ¿Por 

qué? 

 Si CONTRIBUYES tan solo con un dólar a un fondo para niños que 

acaban de llegar a este país y necesitan útiles escolares, 

o CONTRIBUYES con tu tiempo ayudando a recolectar y organizar los 

útiles, estas poniendo tu parte del esfuerzo. ¿Cómo te sientes 

cuando CONTRIBUYES tu propio dinero o tiempo? ¿Cómo marcan la 

diferencia las pequeñas CONTRIBUCIONES de una persona? 

•  Recuérdale a su hijo/a que la palabra CONTRIBUIR significa dar 

o hacer algo que ayude a una persona o grupo. 

 

• ¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de 

su hijo a través de TALK?  

o ¡Prueba estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta 

semana! 

  Arte que no se ve real o exactamente como algo en la naturaleza se 

llama arte abstracto. A menudo, el arte abstracto incluye 

muchas formas y colores. ¿Preferirías mirar pinturas de cosas que ves 

en la vida real, o arte abstracto? ¿Por qué? 

 Los artistas a veces pasan años creando enormes esculturas de metal 

para espacios al aire libre. Si hubieras hecho una de estas esculturas, 

¿cómo te sentirías cuando llegaran los trabajadores de la mudanza para 

cargarla en el camión? ¿En qué estarías pensando? 

 ¿Cómo crees que sería ser guardia en un museo de arte? ¿Qué parte 

del trabajo podría ser difícil? ¿Qué parte podría ser agradable? 

 


