
                                     
                           

Noticias Abound Parenting: semana del 23 de mayo 

 

Las conversaciones diarias nos unen y desarrollan habilidades. 
	

	
 
 
 
 

● La palabra del vocabulario académico de esta semana es SEGURO. Aquí 
hay dos maneras de dar su hijo/a oportunidades adicionales para escuchar y usar la 
palabra SEGURO: 
 

o Sostener a un bebé y tenerlo cerca lo hace sentir SEGURO. Otra forma de hacer 
que un bebé se sienta SEGURO es envolviéndolo, por ejemplo envolverlo en una 
manta. Los bebés necesitan ayuda para sentirse SEGUROS. ¿Qué crees que hacen 
los animales para sentirse SEGUROS? ¿Hay alguna persona que te haga sentir 
SEGURO/A? 

o Cuando las personas que amamos nos dan un abrazo, nos puede hacer sentir 
SEGUROS. Sentarse en el regazo de alguien o juntos mientras leemos un libro o 
vemos una película también puede hacernos sentir SEGUROS. ¿Qué sucede si 
estás preocupado/a y necesitas sentirte SEGURO/A, pero no hay nadie allí para 
abrazarte? ¿Qué puedes hacer para sentirte menos nervioso/a y más SEGURO/A? 

o ASEGURAR también significa atar algo firmemente para que no se vaya a ninguna parte. Si 
un astronauta está en una caminata espacial, debe estar ASEGURADO a la nave espacial 
para que no vuele al espacio. Hablemos de cómo la palabra ASEGURO que significa “atar 
firmemente a algo para que no vuele o se vaya flotando”, es como la palabra SEGURO que 
significa “sentirse seguro y protegido”. 

♦ Recuérdele a su hijo/a que la palabra SEGURO significa seguro, protegido. 
SEGURO también puede significar atar o sujetar firmemente a algo. 

 

● ¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su 
hijo/a a través de TALK? 

   Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 
o En nuestro sistema solar hay ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno. Vamos a aplaudir cada palabra y ver cuál de esos 
planetas tiene dos sílabas. (Venus, Tierra, Marte) 

o Los astrónomos usan telescopios para ver de cerca las estrellas lejanas. Los 
científicos usan microscopios para hacer que las cosas muy, muy pequeñas 
parezcan mucho más grandes. ¿Cuál preferirías usar? ¿En qué se parecen esas 
palabras? (Nota: ‘scopio’ significa ver, observar) 

o En la Tierra hay muchos países separados, cada uno a cargo de su propia tierra. 
¿Quién está a cargo del espacio? ¿Quién está a cargo del lugar donde vives? 

 
Su escuela le proporciona la aplicación Abound 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 
y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 

¿Preguntas? Escriba a sue@aboundparenting.com 

Después	de	 las	angustiosas	y	desgarradoras	noticias	de	Texas,	 la	
palabra	de	esta	semana	es	esencial	para	que	los	niños	la	escuchen,	
la	usen	y	la	sientan. 
Abrácenlos.	 
-	Joan 
 

 

 


