
 
 
 
 

 
Grado 2 
Unidad 7, Lección 5 

 
Querida familia: 
 
En las Lecciones 1–5 de la Unidad 7, nuestra clase aprendió a leer y a escribir palabras con kn, como 
en la palabra know, y con wr, como en la palabra write además de palabras con los prefijos un- y re-, 
como en las palabras unzip y reheat. Leímos algunos cuentos de Superkids acerca de las actividades 
en la clase de la Srta. Blossom y algunos artículos de la revista SUPER Go, Go, Go! 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 que escribió en la página 89 del libro Word 
Work. Luego túrnense para dar sus propias pistas y adivinen la palabra correcta con kn o 
con wr.  

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

cartas escribiendo en una ficha o en papel blanco recortado en tarjetas 
rectangulares cada homófono de la página 91 del libro Word Work. Estas son las 
instrucciones del juego:  

o Disperse las cartas boca abajo. (Si ha confeccionado cartas homófonas para 
una unidad previa, puede mezclarlas con este grupo.) 

o Túrnense para dar la vuelta a dos cartas a la vez y leer las palabras en voz 
alta. Si las dos palabras son homófonas, el jugador debe hacer una oración 
con cada una de ellas y luego se quedará con las cartas. Si las cartas no son 
palabras homófonas, debe volver a poner esas cartas boca abajo. 

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

 
• Pídale a su hijo que identifique las palabras bases a las que añadió prefijos en la página 92 

del libro Word Work. Luego trabajen juntos para preparar una lista de otras palabras bases 
a las que pudieran añadir un- y re-, como por ejemplo do, like, dress, tie, play, run, name y tell. 
Pídale a su hijo que añada el prefijo y que use la nueva palabra en una oración. 

 
• Pídale a su hijo que le explique por qué se preocupaba Sal por la amistad de Cass y Ana en 

los cuentos de esta semana. Comenten cómo se resolvió el conflicto y lo que aprendió Sal 
acerca de la amistad al final. 

 
• Pídale a su hijo que describa los trajes espaciales que confeccionaron los niños para sus 

ositos de peluche en el artículo SUPER “3, 2, 1 . . . Liftoff!” Utilicen materiales que 
encuentren en su casa para crear un traje espacial para un peluche o muñeca de su hijo. O 
trabajen juntos para dibujar en una hoja de papel un diseño original para un traje espacial.  
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