
                                     
                                  

 
 
 
Este tema le da la oportunidad de hablar con su hijo/a sobre cosas que van juntas, desde macarrones con 
queso hasta Wilbur & Orville Wright. El tema es lo suficientemente amplio como para presentarles a los 
niños muchos dúos famosos, y también ayudarlos a pensar en lo que hace que las cosas o las personas 
funcionen bien juntas. 
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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, INDIVIDUAL: 
 

§ INDIVIDUO significa una persona o una cosa.  
§ ¿Te gusta recibir atención INDIVIDUAL de un maestro o padre, es decir, solo tú recibes la 

atención, o te gusta ser parte de un grupo que recibe atención? ¿Por qué? 
 

§ Si tuvieras que cortar cuatro corazones, ¿los cortarías todos INDIVIDUALMENTE, es decir, uno a la 
vez, o apilarías cuatro hojas de papel y cortarías cuatro corazones al mismo tiempo? ¿Qué podría ser 
mejor de cortarlos INDIVIDUALMENTE? 

 
§ A veces, las personas comparten una gran caja de galletas y, a veces, obtienes galletas en un paquete 

INDIVIDUAL, es decir, un paquete destinado a una persona. ¿Preferirías un paquete INDIVIDUAL de 
galletas solo para ti, o preferirías compartir una caja grande? ¿Por qué? 
 
 
 
 

                                    
 

 
§ Si un perro muerde una de tus zapatillas y son tu par de zapatillas favoritas, ¿usarías la otra 

zapatilla con una zapatilla o zapato diferente? ¿Por qué 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 
 

 
 

Este tema le da la oportunidad de hablar con su hijo/a sobre cosas que van 
juntas, desde macarrones con queso hasta Wilbur & Orville Wright. El tema es 

lo suficientemente amplio como para presentarles a los niños muchos dúos 
famosos, y también ayudarlos a pensar en lo que hace que las cosas o las 

personas funcionen bien juntas.

Abound WordUp palabra de la 
semana: 

INDIVIDUAL 
¿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: 
 
 
 


