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

• Si al buscar tu uniforme de béisbol la única talla de gorra DISPONIBLE era demasiado grande para 
tu cabeza, ¿qué harías? 

• A veces, las tiendas no tienen todos los tamaños DISPONIBLES para que la gente los compre. ¿Por 
qué cree que las tiendas solo tienen algunas tallas de ropa en la tienda y no tienen todas las tallas y 
todos los colores DISPONIBLES? 

• DISPONIBILIDAD nos indica que algo está DISPONIBLE. En las tiendas, un letrero que diga 
DISPONIBILIDAD limitada significa que no hay tantos DISPONIBLES; tu puedes o no ser capaz de 
conseguirlo. En casa, ¿por qué crees que frecuentemente hay una DISPONIBILIDAD limitada de 
calcetines que son idénticos? 

o Recuérdele a su hijo/a que cuando algo está DISPONIBLE, significa que está listo para usar 
o es posible que lo obtengas. 

 
¿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: 

• Qué palabra se parece a vestir, vestidor, y vestidos? (vestido) ¿Cuáles son las terminaciones de 
estas palabras? (IR, OR, OS) ¡Veamos si podemos usar cada una de esas palabras en una 
oración! 

• ¿Crees que hay alguna diferencia entre una chaqueta y un abrigo? ¿Usas esas palabras para 
hablar de lo mismo, o no? 

• Impermeable significa que el agua no puede atravesar por una superficie en particular. ¿Podemos 
pensar en algún trabajo en el que las personas necesitan usar ropa impermeable? 

• Si lees en la primera página de un libro que el personaje principal siempre usa ropa con lunares, 
¿cómo crees que probablemente sea ese personaje? ¿Crees que la ropa nos comunica algo sobre 
la personalidad de un personaje? 

 
¡No olvide actualizar su aplicación Abound para obtener audio  

– y español! 
Para obtener acceso a la aplicación Abound, 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? Escribale a sue@aboundparenting.com 
 
 
 

Muchos padres se preguntan si sus hijos van por un buen camino con sus 
habilidades de lectura. 

 

Usted no tiene que cuestionarse ni preocuparse. 
Realice el registro de Abound Benchmark (en el menú de la aplicación) y obtenga una idea de 
cómo le está yendo a su hijo/a. Luego, cuando asista a su conferencia este otoño, tendrá una idea de 
cómo  están las cosas y podrá trabajar mejor con el maestro de su hijo/a. 


