
                                     
                                  

 
 
 
 
 

   
Abound Parenting - Boletín en Español 

Las familias de Abound han ayudado a sus hijos a aprender estas  
16 palabras académicas difíciles en 2022: 

 

 
 

BRAVO!  
Las conversaciones breves y diarias sobre las palabras son fáciles – e importantes.  

¡Empieza hoy mismo y también ayudarás a tu hijo/a a desarrollar sus habilidades de 
lectura! 

 

● La palabra del vocabulario académico de esta semana es ESPECÍFICO. Aquí hay 2 
maneras de dar a su hijo/a oportunidades adicionales para escuchar y utilizar la palabra 
ESPECÍFICO: 
 

o A algunas personas no les gusta el ruido de otras personas que mastican con mucha fuerza o que 
raspan el tenedor contra el plato. ¿Hay algún ruido ESPECÍFICO que te moleste? Si es así, ¿cuáles 
son? 

o Si alguien te pregunta por una fiesta de cumpleaños a la que has ido y tú dices "estuvo buena", esa 
persona podría pedirte que "seas más ESPECÍFICO". ¿Puedes pensar en alguna cosa ESPECÍFICA 
que haga que una fiesta de cumpleaños sea realmente "buena"? 

♦ Recuerde a su hijo/a que la palabra ESPECÍFICA significa especial, particular o exacta. 
 

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

o Prueba estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 
♦ Cuando dices palabras en voz alta, puedes oír las diferentes partes o sílabas. Vamos a aplaudir las 

sílabas de te-le-sco-pio. ¿Cuántas hemos contado? (4) ¿Qué tal tierra (2)? ¿Qué otras palabras 
espaciales podemos aplaudir juntos? 

♦ La mayoría de las estrellas del cielo son más grandes y brillantes que el sol, pero el sol es el más cercano 
a la tierra, ¡por lo que parece que es el más grande! Si todas las estrellas estuvieran tan cerca como el 
sol, ¿cómo sería el cielo nocturno? 

♦ Para conseguir que los niños se interesen por la ciencia y las carreras espaciales, la NASA inició el 
Campamento Espacial hace cuarenta años. Ahora los niños siguen yendo al Campamento Espacial, pero 
las familias también pueden ir juntas. ¿Preferirías ir al Campamento Espacial solo o con tu familia? ¿Por 
qué? 

 
 

¿Preguntas? Escriba a sue@aboundparenting.com 

focus, accompany, construct, estimate, consider, resources, physical, rely, 
design, contribute, justify, system, vary, assist, normal, distinct


