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

• Si quisieras construir un club en el bosque con tus amigos, ¿construirías una 
ESTRUCTURA o simplemente buscarías un lugar especial entre los árboles? ¿Por qué? Si 
no construyes una ESTRUCTURA, ¿aún podrían encontrarse bajo la lluvia o la nieve? 

• En algunas fiestas la gente habla y come y se divierte, pero no hay cosas específicas para 
hacer. Otras fiestas son ESTRUCTURADAS, con comida y juegos planeados en diferentes 
horarios y una hora específica en la que todos se van. ¿Prefieres fiestas más o menos 
ESTRUCTURADAS? ¿Por qué? 

• ¿Podrías construir una ESTRUCTURA con palillos de dientes? ¿Qué más necesitarías? 
o Recuérdele a su hijo/a que una ESTRUCTURA (una cosa o un sustantivo) es algo 

que está hecho de diferentes partes y puede mantenerse parado por sí solo (por 
ejemplo, casas, edificios, cercas) y ESTRUCTURAR (una palabra o verbo de 
acción) significa planificar o organizar algo. 

 
¿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 semana: 
• ¡Las vacas solo comen plantas y granos, y las vacas solo tienen dientes en la parte inferior 

de la boca para comer! Si solamente tuvieras dientes en la parte inferior de tu boca, ¿qué 
podrías comer? 

• Los paneles solares son dispositivos rectangulares que capturan la luz y el calor del sol y lo 
convierten en energía. ¿Has visto uno? Cuando muchos paneles solares están alineados 
juntos en los campos, se les llama granjas solares. ¿En qué se parece una granja solar a 
una granja que cultiva vegetales? 

¡No olvide actualizar su aplicación Abound para obtener audio,  
y español! 

 

Su escuela le proporciona la aplicación Abound 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 

y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 
¿Preguntas? Escriba a sue@aboundparenting.com 

 
 
 

La mayoría de las conversaciones que ocurren en los hogares son conversaciones cotidianas, 
"recoge tus calcetines" o "¿Cómo estuvo tu día?" Pero para ser lectores y estudiantes 
exitosos, los niños también necesitan escuchar hablar sobre ideas y palabras, y deben ser 
parte de conversaciones fluidas que los hagan pensar, hacer preguntar y responder. 
 

Use Abound diariamente y dele a su hijo/a la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
lingüísticas y de lectura todos los días... a través de HABLAR. 


