
                                     

                                  

 

 

 

 

 

   

Abound Parenting - Boletín en Español 

 

Usando Abound para fortalecer habilidades de lectura en pequeños 

momentos cada día 
 

 

• La palabra del vocabulario académico de esta semana es 

CONSIDERAR. ¡Aquí hay 2 maneras de darle a su hijo/a más oportunidades para 

escuchar y usar la palabra CONSIDERAR! 

 ¿Cuáles son algunas cosas que CONSIDERAS cuando te vistes los 

sábados? ¿CONSIDERAS el clima o lo que estás haciendo ese día, o 

simplemente tomas cualquier cosa que te guste usar? ¿Cambia los días 

de semana? 

 Cuando las personas son CONSIDERADAS significa que piensan en los 

sentimientos de los demás y hacen cosas amables que hacen que las 

personas se sientan bien. ¿Viste a alguien 

actuando CONSIDERADAMENTE hoy? ¿Qué hizo esa persona? 

¿Escuchas CONSIDERAR en CONSIDERADAMENTE? 

• Recuérdale a su hijo/a que la palabra CONSIDERAR significa 

pensar cuidadosamente acerca de algo para poder tomar una 

buena decisión. (CONSIDERAR significa pensar con atención 

también, pero pensar con atención en los sentimientos de otras 

personas y actuar de manera amable). 

 

• ¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de 

lectura de su hijo a través de TALK?  

o ¡Prueba estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta 

semana! 

 Las meriendas que uno come en el cine pueden ser muy diferentes en 

otros países. En India, las samosas crujientes (pequeños pasteles 

rellenos de carne o vegetales) son populares, mientras que en China, 

puedes comer ciruelas secas y saladas. ¿Qué crees que es un buen 

tentempié para comer cuando ves una película? ¿Por qué? 

 Si te mudaras a El Cairo, Egipto, y pudieras ver la Gran Pirámide de 

Giza desde tu ventana, ¿qué querrías saber sobre esa enorme y antigua 

estructura, construida hace más de 4500 años? ¿Crees que las personas 

que la ven todo el tiempo también la notan? 

 Piensa en una historia que te hayan leído, o una película que hayas 

visto, con un personaje que haya nacido en otra parte del mundo. ¿Qué 

libro o película era y de dónde era el personaje? ¿Cómo supiste de 

dónde venía ese personaje? 
 


