
 
 
 
 

 
Grado 1 
Unidad 11, Lección 10 

 
Querida familia: 
 
En las Lecciones 6–10 de la Unidad 11, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras 
complicadas con sonidos de vocales largas escritas con una sola vocal, como en las palabras spider, 
paper y even. Leímos el cuento de Superkids “A Super Day at Happy Land” y el Super-Duper 
informativo Making Waves. 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 cada palabra en la página 43 del libro Word Work y que 
identifique el sonido y deletreo de la vocal larga. Vean cuántas palabras con sonidos de 
vocales largas escritas con una sola vocal puedan encontrar y leer juntos.  

 
• ¡Juegue con su hijo! Se proporcionan todos los materiales necesarios para el juego 

en las páginas 46–48 del libro Word Work. Primero, su hijo debe trazar en las 
cartas verdes las palabras azules Memory y después escribir las mismas palabras 
en las cartas rosadas. Haga una copia de las cartas y la ficha del barco o pídale a su 
hijo que cree otro conjunto de cartas y fichas. 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 “start”, es decir, en la imagen de Doc y Frits subiendo        
al barco.  

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

o Si un jugador no lee correctamente la palabra, no deberá moverse y 
devolverá la carta boca abajo al fondo del montón.  

o Cuando los jugadores se acerquen al final del paseo y lean             
correctamente una palabra, irán directamente a la imagen de Doc y Frits 
completamente mojados.  

o ¡El primer jugador que llegue al final gana el juego! 
 

• Pídale a su hijo que recuerde todas las divertidas actividades que gozaron los Superkids 
en el cuento “A Super Day at Happy Land.” Busquen o dibujen unas imágenes de uno de 
sus propios viajes o excursiones recientes y creen un álbum de recortes similar al de los 
Superkids. ¡Traten de incluir divertidas leyendas descriptivas! 
 

• Pídale a su hijo que describa algunos barcos de los que ha leído en Making Waves. Luego 
utilicen algunos objetos que tengan en la casa para construir su propio barco en 
miniatura. ¡Pruébenlo en el lavabo o en la bañera para ver si flota! 
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