
 
 
 
 

 
Grado 2 
Unidad 6, Lección 10 

 
Querida familia: 

 
En las Lecciones 6–10 de la Unidad 6, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con c 
suave, como en la palabra pencil y con g suave, como en la palabra giraffe. Leímos algunos cuentos 
de Superkids acerca de las actividades en la clase de la Srta. Blossom. Aquí tiene algunas   
actividades opcionales entre las que puede escoger si quiere ampliar los conocimientos de su hijo 
en este ámbito:   

 
• Nombre una palabra que se vea en las manzanas en la página 84 del libro Word Work y 

pídale a su hijo que diga “soft c,” “soft g” o “hard g” para identificar el sonido que escucha. 
Repita la dinámica con todas las palabras en la página. Toque una campana, un tambor o 
grite “Yahoo!” después de cada respuesta correcta. 

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

cartas escribiendo cada palabra y su antónimo de la página 86 del libro Word Work 
en una ficha o en un papel blanco recortado en tarjetas rectangulares. 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 las dos palabras son antónimos, el jugador debe hacer una oración 
con cada una de ellas y luego se queda con las cartas. Si las cartas no son 
antónimos, debe volver a poner esas cartas boca abajo. 

o Continúen jugando hasta que se hayan emparejado todos los antónimos.                   
¡El jugador con más cartas emparejadas gana! 

 
• Pídale a su hijo que describa las desgracias de Tac y Oswald después de caerse en el 

estanque y el gesto amable que les mostraron Alf y Toc. Comenten por qué Alf y Toc 
ayudaron a sus amigos, aunque Tac y Oswald se burlaron de ellos.  

 
• Recuerde a su hijo que un tema es una lección acerca de la vida que se enseña a través de un 

cuento. Comenten los temas de los cuentos de Superkids de esta semana. ¿Qué aprendieron 
los amigos sobre la amistad y sobre cómo tratar los unos a los otros? 
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