
                                     
                                  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  Noticias Abound Parenting  
Tema: Into the Woods (semana 1) 

 
La palabra WordUp de esta semana es RESTRINGIR. Aquí hay 2 formas más de darle a su hijo/a la 
oportunidad de escuchar y usar esta palabra abstracta. 

• ¿Por qué crees que las escuelas RESTRINGEN a los niños y no los dejan comer durante sus clases? 
¿Qué pasa si los niños tienen tanta hambre que no se pueden concentrar o trabajar? 

• Algunas RESTRICCIONES mantienen seguras a las personas, y otras RESTRICCIONES, por otras 
razones, impiden que las personas vayan a donde no tienen permitido ir o hagan lo que les gustaría hacer. 
Cuando estás RESTRINGIDO/A y no está permitido andar en bicicleta en un campo de golf, ¿es para 
mantenerte seguro/a, por otras razones, o por ambas cosas? Hablemos de otras RESTRICCIONES y por 
qué se implementaron. (por ejemplo, solo 1 dulce por persona en Halloween, o no se permiten perros en 
una tienda) 

o Recuérdele a su hijo/a que RESTRINGIR significa no permitir que alguien haga algo, o no permitir 
que alguien haga algo por más de que sea algo que esa persona quiere hacer.  

 
¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su hijo a través de la 
CONVERSACIÓN? 
Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 

• Alguien llamada ___ entró en la cueva del oso durmiente. Pensemos en un nombre que rime con cueva y encaje 
en ese espacio en blanco. (Eva) 

• Hay muchos árboles en el bosque. ¿Podemos pensar en algún alimento que se parezca a los árboles? (por 
ejemplo, brócoli, tallos de apio, papas fritas!) 

• Los bosques son grandes áreas de tierra con muchos árboles densamente agrupados. En inglés, la traducción de 
la palabra ‘bosque’ es ‘forest’. En inglés, hay otra palabra para describir una zona que también tiene muchos 
árboles, pero que es más pequeña que un bosque. En inglés, esta palabra es ‘woods’. ¿Llamarías a las zonas con 
árboles cerca de ti ‘forest’, ‘woods’ o ninguna de las dos cosas? 

• ¿Crees que sería una buena idea volar una cometa en un bosque? ¿Por qué? 
 

 
 

 

Aprendiendo a leer 
Este gráfico impactante muestra 
que con la instrucción adecuada 
en las habilidades 
fundamentales, el 95% de los 
niños pueden aprender a leer en 
los primeros años de la escuela 
primaria. Para aprender a leer 
bien, los niños necesitan estas 
habilidades fundamentales 
ADEMÁS de mucha exposición 
a un lenguaje complejo a través 
de la lectura y las 
conversaciones, y también  
muchas oportunidades para 
desarrollar el conocimiento de 
diferentes temas. 
 

Instrucción escolar 
+ 

Uso de Abound en su hogar 
 les brinda a los niños las 

habilidades fundamentales 
MÁS la dosis adicional de 
habilidades lingüísticas que 
necesitan para tener éxito. 


