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

• Si escucharas que diferentes animales hicieran ruidos, ¿crees que podrías IDENTIFICAR el tipo de 
animal que hace cada ruido? 

• Si los dueños de gatos vieran fotos de sus gatos con otros 4 gatos del mismo color, ¿crees que 
podrían IDENTIFICAR qué gato era el suyo? ¿Qué otras cosas podrían mirar para IDENTIFICAR a 
sus gatos? 

• Para subirse a un avión, los viajeros deben mostrar IDENTIFICACIÓN. ¿Qué crees que le 
muestran a los agentes de vuelo para IDENTIFICARSE? 

• Recuérdele a su hijo/a que IDENTIFICAR significa determinar o descubrir quién es alguien/algo (p. 
ej., al ver evidencia o al mirar, oler, sentir). 

  
¿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: 

• La gente suda para refrescar el cuerpo, pero los perros jadean. Jadear es respirar fuerte y rápido. 
¿Puedes jadear como lo hace un perro? “Jadear” en inglés es “pant”. Suena como la palabra en 
inglés para pantalones - “pants”!  

• Si fueras un animal, ¿preferirías tener pelaje o plumas?  
• Algunas personas ponen a sus perros en fotos familiares. ¿Por qué las personas con peces 

dorados o hámsteres no ponen a esas mascotas en sus fotos familiares? ¿Crees que los peces o 
los hámsteres se sienten <i>excluidos</i>?  

• Los hoteles "Pet-friendly" permiten que los huéspedes traigan mascotas. ¿Crees que los hoteles 
que admiten mascotas tienen más clientes que los hoteles que no admiten mascotas? ¿Crees que 
te divertirías más en tus vacaciones si tuvieras una mascota contigo, o si la dejaras atrás? ¿Por 
qué? 

 
 

La aplicación Abound se proporciona de forma gratuita  
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 o del personal 
de actividades extracurriculares y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 

¿Problemas o preguntas? Escribale a sue@aboundparenting.com 
 
 
 

El 92% de las familias piensa que sus hijos están leyendo al nivel de su grado o superior. 
¿Qué dicen los datos? El 34% de los niños están al nivel de su grado y el 9% son lectores 

avanzados. No se quede en la oscuridad. 
Ser consciente ayuda a su hijo y a los maestros de su hijo. 

 
Haga el Abound Check-In hoy y obtenga una idea de cómo le está yendo a su hijo/a. 
Verá en qué habilidades debería estar trabajando su hijo/a, para que pueda apoyar de forma 
lúdica el desarrollo de habilidades en el hogar y tener conversaciones productivas también con 
los maestros comprometidos de su hijo. 
 


