
 
 
 
 

 
Grado 1 
Unidad 6, Lección 5 

 
Querida familia: 

 
En las Lecciones 1–5 de la Unidad 6, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras que 
terminan en una sola vocal larga, como en las palabras go, she y hi.  Leímos el cuento de Superkids 
“The Foolish Giant” y el Super Smart informativo Castles. Aquí tiene algunas actividades opcionales 
entre las que puede escoger si quiere ampliar los conocimientos de su hijo en este ámbito: 

 
• Pídale a su hijo que lea en voz alta las palabras CV (consonante-vocal) que escribió en la 

página 80 del libro Word Work. Luego miren una o dos páginas de su libro o revista 
favorita. Vean cuántas palabras CV pueden encontrar y leer juntos en voz alta. 

 
• Pídale a su hijo que le explique cuándo y por qué quería dejar de fingir Ettabetta en el 

cuento “The Foolish Giant.” Comenten las ocasiones cuando sea bueno y cuando sea malo 
fingir. Luego pídale a su hijo que describa lo que le guste fingir cuando juega. 

 
• Finja con su hijo que viven en un castillo hace cientos de años. Empleen los detalles que 

aprendió su hijo en el Super Smart Castles.  
 

• ¡Juegue con su hijo! Se proporcionan todos los materiales necesarios para el juego en 
las páginas 83–85 del libro Word Work. Primero, su hijo debe trazar en las cartas las 
palabras azules Memory y después escribir las mismas palabras en las cartas en 
blanco. Hagan una copia de las cartas y de la ficha del caballero o pídale a su hijo que 
cree otro grupo de cartas. Luego debe recortar las cartas y las fichas. Estas son las 
instrucciones del juego:  

o Ponga las cartas boca abajo en un montón en el tablero del juego. Coloque las 
fichas en la casilla que lleva la imagen del caballero montado a un caballo.  

o Los jugadores deben turnarse para escoger una carta Memory, leer la 
palabra en voz alta y mover su ficha a la casilla más próxima del tablero que 
lleve escrita la misma palabra.  

o Si un jugador no lee correctamente la palabra, no puede mover su ficha y 
debe poner la carta boca abajo hasta el fondo del montón.  

o Si un jugador cae en una casilla cerca de la princesa (o sea, a menos de cinco 
casillas de ella) y lee correctamente la palabra, puede ir directamente a la 
casilla para rescatarla.  

o ¡El primer jugador que llegue a la princesa gana el juego! 
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