
                                     

                                  

 

 

 

 

 

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 

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

escuchar y usar la palabra DEPENDER! 

 ¿Quién es alguien de quien DEPENDES más que nadie? ¿Puedes 

pensar en un momento en que esa persona estuvo allí para ti cuando 

más lo necesitabas? ¿Quién DEPENDE de ti? 

 Si tuvieras que caminar a la escuela todos los días nevados de invierno, 

tendrías que DEPENDER de otras personas para limpiar las veredas por 

las que caminas para llegar. ¿Qué sucede si la persona despejando la 

vereda o el conductor del arado no son personas de las que 

puedes DEPENDER? ¿Podrías ir a la escuela de todos modos? 

o Recuérdale a su hijo/a que la palabra DEPENDER significa confiar 

en algo o alguien; confiar en que una persona hará lo que dice. 

 
 

 

• ¿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! 

 En algunos deportes el ganador es el que va más rápido, y en otros, el 

ganador obtiene la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo gana una persona 

en patinaje sobre hielo o levantamiento de pesas? Mencionemos la major 

cantidad de deportes que podamos y averigüemos cómo se decide un 

ganador en cada uno. 

 Los deportistas profesionales son frecuentemente cambiados a otros 

equipos. Eso significa que los jugadores pueden haber jugado para un 

equipo durante años y luego, de repente, convertirse en miembros de un 

nuevo equipo contra el que solían jugar. ¿Cómo crees que se siente 

eso? 

 Muchos atletas se levantan muy temprano por la mañana para entrenar 

y practicar durante horas antes de ir a la escuela o al trabajo. ¿Te 

imaginas hacer algo así por un deporte? ¿Cuál? 

 
 


