
                                  
                                  

 
 
 
 
 
 

  Noticias Abound Parenting 

Tema: On With the Show! (semana 2)  
 

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

• En lugar de comer pavo para el Día de Acción de Gracias, ¿podríamos SUSTITUIRLO con otra 
comida? ¿Qué podríamos usar como SUSTITUTO? ¿Crees que a otros les importaría? 

• Si tomo café con leche y azúcar y no hay leche para mi café, puedo SUSTITUIRLO con crema, pero, 
¿qué podría usar como SUSTITUTO si nos quedamos sin azúcar? 

• En los partidos del Mundial de fútbol, los equipos pueden hacer cinco SUSTITUCIONES. Eso significa 
que pueden sacar a 5 jugadores del campo y poner a 5 jugadores diferentes en el campo durante el 
transcurso de un juego. ¿Por qué crees que los equipos no pueden hacer todas SUSTITUCIONES 
que quieran? 

o Recuérdele a su hijo/a que SUSTITUIR significa usar una cosa o persona en lugar de otra 
cosa o persona. 

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

• Si estás hablando en el teatro, un ujier podría hacer este sonido. Para encontrar la respuesta, 
¡escucha el sonido del medio en la palabra “usher” (ujier en inglés)! /sh/ ¿Qué letras hacen ese 
sonido en inglés? (SH) 

• ¿Por qué la gente come durante las películas? ¿Crees que a la gente se le debería permitir comer 
palomitas de maíz y otros bocadillos cuando están viendo una producción en vivo de una obra de 
teatro, justo frente a ellos en un escenario? 

• Los teatros redondos tienen asientos alrededor con el escenario en el medio, o asientos en tres 
lados del escenario. ¿Dónde estaría la audiencia si estuvieras en un escenario redondo actuando 
en este momento? ¿Qué tiene de diferente esa configuración? 

• Si tú y una amiga estuvieran viendo una película que ella ya ha visto, y justo en el medio te cuenta 
todo lo que va a pasar, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías o dirías? 

 

 

La aplicación de Abound se proporciona de forma gratuita para que la use en su casa. 
Para obtener acceso, debe comenzar en https://partners.aboundparenting.com/. Use el código que recibió del maestro de su hijo/a o del personal 

de actividades extracurriculares y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 
¿Problemas o preguntas? Escriblea a sue@aboundparenting.com 

 
 
 

¿Qué cosas basadas en la alfabetización deben tratar de hacer los padres todos los días 
para desarrollar las habilidades que un niño necesita para leer bien a lo largo de los años escolares? 

 
Lea (o escuche) libros que el niño no pueda leer por sí mismo y hablen juntos sobre las ideas de los libros. 
Esto los conecta a los dos a través de historias e ideas y le da a su hijo más exposición al lenguaje impreso. El 
lenguaje impreso es muy diferente del lenguaje que usamos para hablar entre nosotros. Los niños necesitan estar 
realmente familiarizados y cómodos con este tipo de lenguaje para leer bien a lo largo de los años, y eso requiere 
mucha exposición, comenzando temprano. 
 
Brinde al niño más oportunidades para escuchar y usar ideas y palabras complejas a través de 
conversaciones de alta calidad. Esos temas pueden ser difíciles de resolver por su cuenta, por lo que Abound lo 
hace fácil con 2 preguntas por día. Le ayuda a exponer a su hijo a palabras abstractas específicas y también a 
aprender cómo “funcionan” las palabras. El conocimiento de las palabras está relacionado con los resultados de 
lectura, tanto como el conocimiento del vocabulario. 


