
                                     

                                  

 

 

 

 

 

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 

RECURSOS. ¡Aquí hay 2 maneras de darle a su hijo/a más oportunidades para 

escuchar y usar la palabra RECURSOS! 

 Si se acerca una gran tormenta y es posible que nos quedemos sin 

electricidad, tendríamos que obtener todos los RECURSOS que 

necesitamos y ponerlos en algún lugar donde podamos encontrarlos 

fácilmente en la oscuridad. ¿Qué tipo de RECURSOS tenemos que nos 

ayudarían si todas las luces se apagaran? (Por ejemplo: linternas, velas) 

 Si estuvieras con un amigo y tuvieras hambre y ninguno de los dos tuviera 

mucho dinero, podrías decir: “¡Agrupemos nuestros RECURSOS y 

compremos un bagel para dividir!” “Agrupar RECURSOS” significa juntar 

todo el dinero (¡como en un gran grupo!) para tener suficiente para comprar 

lo que ambos quieren. Si “agruparan sus RECURSOS” con un amigo y 

ambos tuvieran $1.00, ¿qué comprarías para dividir? 

•  Recuérdale a su hijo/a que la palabra RECURSOS significa un lugar, 

una persona o una cosa que le brinda algo útil, o un suministro de 

algo que se puede usar cuando se necesita. 

 
 

• ¿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! 

 En algunas áreas del mundo cae muy poca lluvia, y en algunos lugares 

cae mucha lluvia. ¿Crees que los niños que viven en áreas realmente 

lluviosas juegan más bajo la lluvia que los niños que no están 

acostumbrados al clima lluvioso? ¿Por qué? 

 Una escuela en Bruselas, la capital de Bélgica, sirve el almuerzo 

colocando grandes recipientes de comida en el medio de la mesa y 

haciendo que los niños se sirvan ellos mismos. ¿Qué tipo 

de reglas necesitan para asegurarse de que el almuerzo transcurra sin 

problemas? 

 En China, Japón, Nigeria y Corea del Sur, los estudiantes asisten a la 

escuela todo el año. En lugar de unas largas vacaciones de verano, tienen 

tres vacaciones más cortas a lo largo del año. ¿Qué te parece ese 

calendario de vacaciones, comparado con el que tienes? 

 


