
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transition words are words that connect sentences. They explain how the idea in one 

sentence is related to what’s written in the next sentence. They might compare things 

that are happening, show how something caused something else to happen, or give 

readers a sense of timing. “Transition words” can be tough for kids so it’s good to 

practice them! 

   

  Noticias Abound Parenting  

Tema: Ya Era Hora 
 

Desarrolle habilidades de lectura: ¡hable con los niños! 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra del vocabulario académico de esta semana es una palabra 

de transición, MIENTRAS. Aquí hay 2 maneras de darle a su hijo/a oportunidades 

adicionales para escuchar y usar la palabra MIENTRAS: 

• Si llegara tarde para acompañarte a la parada del autobús, podría decirte: "Guardas los platos del 

desayuno y MIENTRAS, yo arreglaré mis cosas". ¿Por qué eso nos ayudaría a salir de la casa 

más rápido? ¿Qué más podrías hacer para ayudar? 

• Estaba viendo un programa en la televisión y, MIENTRAS, alguien tenía la radio encendida y la 

música sonaba a todo volumen de fondo. Me molestaba escuchar tanto la televisión como la radio 

porque no podía concentrarme en el programa. ¿Puedes ver la televisión MIENTRAS la radio está 

encendida y pasando música? ¿Te cuesta concentrarte? 

o Recuérdele a su hijo/a que usamos la palabra MIENTRAS cuando hablamos de dos cosas 

que suceden al mismo tiempo. 

 

 

¿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 en Ya Era Hora esta semana: 

• ¿Podemos aplaudir las sílabas de la palabra se-ma-na? ¿Cuántas contamos? ¿Podemos pensar 

en un día de la semana con el mismo número de sílabas? 

• La palabra dormitar significa un sueño breve y ligero. Si presionas el botón de repetición de tu 

reloj despertador cuando suena la alarma, se detiene la alarma y unos 8 minutos más tarde, la 

alarma suena de nuevo. ¿Por qué los despertadores tienen botones de repetición? 

• Algunas personas viven en lugares donde pueden escuchar las campanas de la iglesia sonar una 

vez cada hora del día y de la noche, por lo que las campanas suenan 4 veces a las 4 en punto. 

¿Crees que esas campanas que dicen la hora son útiles para la gente hoy en día? ¿Cuándo? 

• Los adultos siempre parecen saber qué hora es y cuándo tienen que hacer algo, pero los niños no 

son tan conscientes del tiempo. ¿Por qué crees que eso es cierto? 

 

 

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 

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

Las palabras de transición son palabras que conectan oraciones. Explican cómo la idea en 

una oración se relaciona con lo que está escrito en la siguiente oración. Pueden comparar 

cosas que están sucediendo, mostrar cómo algo causó que sucediera otra cosa o darle a los 

lectores una idea del tiempo. Las “palabras de transición” pueden ser difíciles para los niños, 

¡así que es bueno practicarlas! 
 

 




