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

o Si alguien quisiera pintar la puerta del apartamento de color naranja, no sería gran cosa, pero si 
alguien quisiera pintar todo el exterior del edificio de apartamentos de color naranja, sería un 
cambio SIGNIFICATIVO. ¿Cómo podríamos hacer un cambio SIGNIFICATIVO en esta 
habitación con un balde de pintura? 
 

o Algo que es INSIGNIFICANTE es algo que no es SIGNIFICATIVO, no es lo suficientemente 
importante como para preocuparse. El IN al principio es un prefijo que significa NO. Si tienes 
una cantidad INSIGNIFICANTE de tarea, puede que solo te lleve un poco de tiempo. ¿Prefieres 
tener una cantidad SIGNIFICATIVA de tarea por hacer o una cantidad INSIGNIFICANTE? 

 
o Recuérdele a su hijo/a que SIGNIFICATIVO se refiere a algo importante a lo que 

la gente le presta atención, o una gran cantidad de algo que la gente nota. 
 
¿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: 

• ¡La boda de Bruna fue muy buena! Muchas de esas palabras comienzan con el mismo sonido /b/ y 
la letra B. Digamos esa oración juntos y escuchemos ese sonido /b/. ¿Podemos pensar en otras 
palabras que comienzan con el sonido /b/ y la letra B? (por ejemplo, baile, bote, balón) 
 

• ¿Te gusta que te envuelvan o desenvuelvan los regalos? El ‘des’ al comienzo de envuelvan 
significa no, por lo que un regalo desenvuelto no está envuelto. ¿Por qué crees que la gente 
envuelve los regalos de todos modos? 
 

• En muchas culturas, el primer cumpleaños de un bebé es un gran evento. ¿Crees que un festejo 
del primer cumpleaños es más divertido para los padres o para el bebé? ¿Por qué piensas eso? 

 
• ¿Está bien cambiar de opinión y decidir no ir a una fiesta cuando ya les dijiste a los anfitriones que 

irías? ¿Cómo crees que se siente la gente cuando no vas? 
 

 
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 del personal 
de actividades extracurriculares y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 

¿Problemas o preguntas? Escribale a sue@aboundparenting.com 
 
 
 

 


