
                                     
                                  

 
 
 
 
 
 

Noticias Abound Parenting 
Tema: Dazzling Duos (semana 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de la función WordUp diaria de la aplicación Abound le brinda a su hijo/a 7 oportunidades para 
escuchar y usar la palabra abstracta de la semana, pero más práctica es aún mejor. 
Aquí hay 3 preguntas más para hacer sobre la palabra de esta semana, USUAL: 
 

o Si USUALMENTE caminas a la escuela, ¿estarías emocionado/a de tomar el autobús, para variar? Si 
USUALMENTE tomas el autobús para ir a la escuela, ¿estarías emocionado/a de caminar, para 
variar? ¿Por qué es bueno cambiar nuestras rutinas USUALES de vez en cuando? ¿Qué tiene de 
difícil cambiar nuestras rutinas USUALES? 
 

o En las películas, un personaje quizás entre a un lugar para desayunar y le diga a la mesera: “Lo 
USUAL, por favor”. Eso significa que el personaje quiere lo que USUALMENTE pide cuando va a ese 
lugar. ¿Con qué frecuencia crees que tendrías que ir a un restaurante para poder decir: "LO USUAL, 
por favor" y que la mesera sepa lo que quieres? 

 
o Mi rutina matutina USUAL es cepillarme los dientes y luego tomar una ducha, pero estoy tratando de 

hacer que el ejercicio forme parte de mi rutina USUAL ahora, ¡y me está tomando un tiempo 
acostumbrarme al cambio! ¿El ejercicio es parte de tu rutina USUAL durante el día? 

 
 
 
 
 

           
Ø Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn eran compositores famosos y muy buenos 

amigos, aunque Mozart era 24 años más joven que Haydn. ¿Importa la edad cuando se trata 
de amistades? ¿Por qué sí, o por qué no? 

 
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 

 
 
 

Vea si usted y su hijo/a pueden encontrar un compañero para cada uno de estos dúos: 
 

Mantequilla de maní & ______; Frog & ______; Snoopy & ______; Galletas & ______; 
Trueno & ______; Pastel & ______; Ernie & ______; Sal & ______; Luis & ______; 
Serena & ______; C-3PO & ________; Tocino & ______; Woody & ______; Papel & ______ 
 

Abound WordUp palabra de la semana: 

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

requiere muchas exposiciones para aprender y que los niños necesitarán saber para leer 
textos con éxito en futuros años. 

 

La pregunta destacada de TalkOn de esta 
semana para inspirar más 

CONVERSACIONES en casa: 
 


