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• La palabra WordUp de esta semana es SELECCIONAR. Aquí hay 2 formas más 
de darle a su hijo/a la oportunidad de escuchar y usar esta palabra abstracta. 

o Si tuvieras frío y tuvieras la opción de salir y usar un suéter o una chaqueta, ¿cuál 
SELECCIONARÍAS? ¿Por qué? 

o Algunas personas odian tener muchas cosas para SELECCIONAR cuando están en una 
heladería o tratando de elegir un video, y a algunas personas les gusta tener una gran 
SELECCIÓN de cosas para elegir. ¿Y tú? ¿Cuáles son los aspectos más difíciles cada 
situación? 

o Para copiar texto en una computadora, debes SELECCIONAR la palabra o el párrafo que 
deseas resaltándolo con el cursor, luego puedes copiarlo, cortarlo, subrayarlo o hacer otras 
cosas. ¿Sabes SELECCIONAR todo el texto de una página o documento? (Use el comando 
‘ALL’ o TODO, usando Apple A o Control A) 

§ Recuérdele a su hijo/a que SELECCIONAR significa elegir un elemento o cosa de 
un grupo de cosas. 
 

• ¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su 
hijo/a a través de TALK? 

Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 
o Barney buscó las botas de Ben. Todas esas palabras comienzan con el sonido /{b}/. 

¿Podemos pensar en otra cosa que usamos que comienza con el mismo sonido /{b}/ y otro 
nombre que también comienza con /{b}/? (p. ej., botón, bandeja; Brandy, Brian) 

o Cuando cambiamos de ropa, nos quitamos lo que llevamos puesto y nos ponemos algo 
nuevo. Si quisieras cambiar tu ropa manteniendo la misma ropa pero en realidad 
cambiándola de una forma u otra, ¿cómo podrías hacerlo?  

o A algunas personas les encanta disfrazarse y otras lo odian. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? 
o Si vieras a alguien con una etiqueta colgando de la parte de atrás de su camisa, ¿se lo 

dirías? ¿Importa si es alguien que conoces, en lugar de un extraño? 
 

¡No se olvide de actualizar su aplicación Abound para obtener 
audio y español! 

 

Su escuela le proporciona la aplicación Abound para que la use en casa. Para obtener acceso, debe comenzar en 
https://partners.aboundparenting.com/. Use el código que recibió del maestro de su hijo/a 
y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 

¿Preguntas? Escríbale a sue@aboundparenting.com 
 
 

La palabra de WordUp de esta semana, SELECCIONAR, suena bastante fácil, pero ¿puedes… 
o entender su significado en una oración que lees, usarla en una frase, y explicarle su definición 

a otra persona? 
o agregarle un prefijo o algún sufijo y usar esas palabras nuevas? (por ejemplo, preseleccionado, 

selectivamente, selección) 
La gente necesita mucha práctica para aprender una palabra en profundidad. Es por eso que nos enfocamos 
en una palabra de alto impacto en el transcurso de una semana y les damos a los niños la oportunidad de 
escucharla/usarla en varios contextos. 

 
 
 
 
 
 


