
  
 
 
 

 
Grado 1 
Unidad 9, Lección 5 

 
Querida familia: 

 
En las Lecciones 1–5 de la Unidad 9, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear contracciones con 
n’t, como en las palabras isn’t, didn’t  y haven’t. Leímos el cuento de Superkids “The Spingle Spangle 
Talent Show” y el Super Smart informativo Puppets. Aquí tiene algunas actividades opcionales entre 
las que puede escoger si quiere ampliar los conocimientos de su hijo en este ámbito: 

 
• Ambos escriban algunas oraciones que incluyan palabras que se puedan combinar para 

formar una contracción con n’t, como is not, have not, are not y could not. Intercambien sus 
papeles y vuelvan a escribir las oraciones con las contracciones correctas.   

 
• ¡Juegue a “Compound Word Concentration” con su hijo! Primero, pídale que prepare 

las cartas escribiendo cada parte de las palabras compuestas de la página 7 del libro 
Word Work en una ficha (si no dispone de fichas, puede confeccionar las cartas con 
un folio o papelblanco recortando tarjetas rectangulares de igual tamaño). Estas son 
las instrucciones del juego:  

o Disperse las cartas boca abajo.  
o Túrnense para dar la vuelta a dos cartas a la vez y leer las palabras en voz 

alta. Si se pueden combinar las dos palabras para formar una palabra 
compuesta, el jugador debe quedarse con las cartas. Si no se pueden 
combinar las palabras, debe volver a poner esas cartas boca abajo. 

o Continúen jugando hasta que se hayan emparejado todas las palabras.                        
¡El jugador con más cartas emparejadas gana! 

 
• Pídale a su hijo que recuerde los talentos que demostraron los Superkids en el cuento “The 

Spingle Spangle Talent Show.” Hable con su hijo sobre una presentación que pudiera dar él 
o ella en un concurso de talentos. ¡Consideren hacer su propio espectáculo!  

 
• Pídale a su hijo que describa lo que ha aprendido acerca de los distintos tipos de marionetas 

en el Super Smart. ¡Luego trabajen juntos para confeccionar sus propias marionetas! Usen 
calcetines, bolsas de papel u otros materiales que encuentren en su casa. Al terminarlas, 
hagan que las marionetas conversen. ¡Usen sus voces más graciosas! 
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