
                                     
                                  

 
 
 
 
 
 

  Noticias Abound Parenting  
Tema: On With the Show! (semana 1)  

 

https://www.learninga-z.com/site/resources/breakroom-blog/reading-rope-resources 
 

La palabra WordUp de esta semana es DEMOSTRAR. Aquí hay 3 formas más de darle a su hijo/a la 
oportunidad de escuchar y usar esta palabra abstracta. 

• ¿Puedes DEMOSTRAR cómo estrechar la mano de alguien de una manera que muestre que estás 
contento de conocer y saludar a esa persona? Explique por qué dar la mano de esa manera haría 
que alguien se sintiera bienvenido/a. 

• ¿Podrías DEMOSTRAR cómo puedes hacer dos cosas al mismo tiempo? (p. ej., aplaudir y saltar, 
saltar y cantar) 

• Cuando las personas se reúnen en un grupo para mostrar apoyo a favor o en contra de algo que 
está sucediendo en el mundo, eso se llama DEMOSTRACIÓN porque las personas 
DEMUESTRAN cómo se sienten. ¿Cómo crees que la gente que pasa sabe lo que hacen los 
DEMOSTRADORES, o manifestantes, allí? 

o Recuérdele a su hijo/a que DEMOSTRAR significa mostrar o explicar algo, mostrar que algo 
es cierto dando prueba o usando evidencia, o participar en una protesta pública. 

 
  

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

• Darla y Damon demostraron una danza difícil. Muchas palabras en esa oración comienzan con el 
mismo sonido /{d}/ y la letra D. ¡Vamos a contarlas! (5) ¿Qué otros nombres comienzan con el 
mismo sonido /{d}/ y la letra D? (por ejemplo, Diana, Diego, Davonne) 

• Un elevador es una plataforma que se coloca en un escenario para que los actores puedan estar 
en diferentes niveles, algunos más altos y otros más bajos. Si tuvieras un elevador en una 
habitación donde vives, ¿cómo te sentirías al pisarlo? ¿Para qué lo usarías? 

• ¿Crees que es más probable que los miembros de la audiencia se den cuenta de lo que sale bien 
durante una actuación o de lo que sale mal? ¿Por qué? 

• Los directores de las obras de teatro escolares solían pegar con cinta adhesiva la lista del elenco 
en una pared para anunciar quienes habían sido elegidos para los distintos roles. Algunos niños se 
enteraban de que no habían sido elegidos, y algunos niños veían que si, y gritaban de alegría. ¿Por 
qué gritar de alegría tal vez no es una gran idea? 
 

La aplicación Abound se proporciona de forma gratuita 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 o de la persona 

encargada de las actividades extracurriculares y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 
¿Problemas o preguntas? Escribale a sue@aboundparenting.com 

 
 
 


