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

• No tenemos más papel higiénico, así que tengo que PRIORIZAR ir a la tienda hoy. ¿Puedes 
pensar en algo más que necesitaríamos comprar que sería una PRIORIDAD más grande que el 
papel higiénico? 

• Vi que la oficina de correos tiene una forma de enviar un paquete más rápido llamada CORREO 
PRIORITARIO. Pensemos por qué CORREO PRIORITARIO es un buen nombre para una forma 
de enviar algo para que se envíe más rápido que otros paquetes que se envían de manera normal. 

• Ahora mismo, de todas las cosas que quieres hacer o tienes que hacer, ¿cuál es tu mayor 
PRIORIDAD? 

• Recuérdele a su hijo/a que una PRIORIDAD es algo que es más importante que otras cosas. 
PRIORIZAR (una palabra o verbo de acción) significa entender (y a veces decidir) qué es lo más 
importante. 

 
¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su hijo/a 
a través de conversaciones? 
Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 

• Pensemos qué rima con oveja y comienza con el sonido /r/. (¡reja!!) Ahora, pensemos qué rima con 
oveja y comienza con el sonido /p/. (pareja) 

• Una manada es un gran grupo de animales que viven juntos en la naturaleza o se mantienen juntos 
en una granja. Si fueras granjero, ¿preferirías tener una manada de vacas o solo un par de vacas? 
¿Por qué? 

• ¿Por qué los padres y cuidadores le enseñan a los niños pequeños todos los sonidos que hacen 
los animales de granja? 

• Si tu trabajo es alimentar a los animales en una granja y asegurarte de que tengan agua fresca, 
¿cómo te aseguras de no olvidarlo? ¿Importaría si lo olvidaras? ¿Por qué? 

• Desde finales de 1800, los granjeros han usado cercas para mantener a sus animales en sus 
granjas y mantener alejados a los animales salvajes. ¿Piensas que poner cercas en algunos casos 
puede ser una mala idea? Si es así, ¿cuándo? 

¡No olvide 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 

y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 
¿Preguntas? Escriba a info@aboundparenting.com 

 

"[L]a función del vocabulario en el éxito académico aumenta con los años, y ese conocimiento 
temprano del vocabulario predice la habilidad de comprensión de lectura en grados posteriores". 

(Pierce, Wechsler-Zimring, Noam, Wolf, & Tami Katzir, 2013) 
 

La investigación sobre lectura ha establecido durante mucho tiempo que las 
habilidades lingüísticas de los niños son importantes para la lectura y el éxito escolar. 
Cuando usa Abound todos los días, ayuda a desarrollar las habilidades lingüísticas de 

un niño en pequeños momentos de CONVERSACIÓN, con el tiempo. 
 

 


