
                                     
                                  

 
 

 
 
 

 

 

Noticias Abound Parenting  
Tema: One Small World (semana 1)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación Abound le brinda a su hijo/a 7 oportunidades para escuchar y usar la palabra abstracta de la 
semana. Para practicar más, aquí hay 3 preguntas más sobre la palabra de esta semana, UNIR 
(Definición de UNIR: juntar cosas o personas. Juntarse por una causa importante.) 
 
o Si hubiera una tormenta de nieve realmente grande y los quitanieves no tuvieran la oportunidad de quitar 

la nieve de nuestra calle, ¿crees que podríamos UNIR al vecindario y quitar la nieve? ¿Cómo? 
 
o Los países a menudo se UNEN para ayudar a países que han tenido un terremoto o una fuerte tormenta 

que causó muchos daños. ¿Cómo crees que ayuda la UNIÓN de países? ¿Por qué cada país no haría 
lo que quisiera para ayudar, por su cuenta? 

 
o Si la escuela pudiera pagar una mejora o una nueva pieza de equipo en el patio de recreo, ¿piensas 

que los estudiantes podrían UNIRSE en decidir qué hacer, o crees que los estudiantes tendrían 
opiniones tan diferentes que nunca podrían UNIRSE sobre una mejora en el patio de recreo? 

 
 
 

 
 

Ø En los EE. UU., la palabra en inglés, ‘lift’, significa recoger algo o mover algo más arriba; por ejemplo, 
levantar un paquete del suelo. En Inglaterra, los ascensores se llaman’ lifts’. ¿Por qué ‘lift’ es una buena 
palabra para un ascensor? 

 

La aplicación de 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 
 
 
 

“Cualquier 
niño que no 
esté 
familiarizado 
con el tema de 
un texto tendrá 
dificultades 
para 
comprenderlo 
por completo”. 
MASS DOE Early 
Literacy resources 
 

“Los niños 
familiarizados 
con el tema de 
un texto lo 
comprenderán 
más 
completamente, 
incluso 
haciendo más 
inferencias” 
(Oakhill, Cain & Elbro, 
2015).  

Abound WordUp palabra de la semana: 

UNIR 
¿Cómo se eligió esta palabra?  Esta es una palabra académica, el tipo de palabra que requiere mucha 

exposición para aprender, y que los niños necesitarán saber para leer textos con éxito en el futuro. 
 

La pregunta destacada de TalkOn de esta semana para 
inspirar más CONVERSACIONES en casa: 

 

Desarrollar el conocimiento 
de los niños es importante 
para el éxito en la lectura. 

 
 


