
                                     
                                  

 
 
 
 
 

   

  Abound Parenting – Boletín en Español (5/23/22) 
 

 

Las conversaciones breves y diarias sobre ideas y palabras son 
fáciles: 

TALK ayuda a los niños a convertirse en lectores avanzados. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La palabra del vocabulario académico de esta semana es INVOLUCRAR. Aquí hay 3 
maneras de dar a su hijo/a oportunidades adicionales para escuchar y usar la 
palabra INVOLUCRAR: 
 

• Si hago galletas hoy, ¿querrías estar INVOLUCRADO/A, o preferirías comerlas después 
de que las haga? 

• Si tuvieras que esperar toda una tarde antes de ir a algún lugar especial, y 
quisieras INVOLUCRARTE en algo para hacer que el tiempo pase, 
¿Te INVOLUCRARÍAS en un gran rompecabezas o preferirías INVOLUCRARTE en un 
gran juego de mesa? 

• ¿Te gustan los juegos de mesa que son realmente INVOLUCRADOS con muchas piezas 
y reglas, o prefieres los juegos simples? 

o Recuérdele a su hijo/a que la palabra INVOLUCRAR significa ser parte de algo, o darle a 
algo o alguien toda tu atención. INVOLUCRAR también puede significar algo muy 
complicado. 

 
¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su hijo/a a través de 
TALK? Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta 
• Me encanta jugar con mi amiga, jugamos que ella es una mariposa, y yo una _____. 

¿Podemos pensar en una palabra que termine en “miga” como “amiga” para terminar esta 
oración? (Hormiga) ¿Qué animal te gusta ser cuando juegas? 

• Durante cientos de años, la gente les ha dado sonajeros a los bebés para que jueguen. ¿Por 
qué crees que a los bebés les gustan los sonajeros? 

• Los perros y gatos tienen juguetes con los que juegan. ¿Crees que los animales en el 
bosque tienen juguetes? ¿Por qué piensas eso? 

 
¿Preguntas? Escriba a sue@aboundparenting.com 

 
 

 
Questions? Write to sue@aboundparenting.com 

 
 
 

La comprensión de lectura crítica es clave para hacer que la escuela sea más fácil para los 
niños, y para las habilidades que necesitan que deben acumularse con el tiempo. ¿Cómo? 
  
“El mejor lugar para adquirir habilidades [de comprensión lectora crítica] es en la 
discusión oral… interacciones orales…” 

De una entrevista con la Dra. Catherine Snow, profesora de la Escuela de Graduados en 
Educación de Harvard y experta en desarrollo del lenguaje y la alfabetización, en un artículo 
de Robert S. Murphy (julio de 2021) Mind, Brain, Ed Think Tanks. 

 
 


