
 
 
 
 

 
Grado 1 
Unidad 11, Lección 5 

 
Querida familia: 

 
En las Lecciones 1–5 de la Unidad 11, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear contracciones con 
las palabras is, are y will, como en las palabras he’s, we’re y you’ll. Leímos el cuento de Superkids 
“The Wish” y el Super Smart informativo How People Learned to Fly. Aquí tiene algunas            
actividades opcionales entre las que puede escoger si quiere ampliar los conocimientos de su hijo 
en este ámbito: 
 

• ¡Juegue a “Contraction Concentration” con su hijo! Primero, pídale que prepare las 
cartas escribiendo en una ficha cada contracción y las palabras completas que 
correspondan de las páginas 35–36 del libro Word Work (si no dispone de fichas, 
puede confeccionar las cartas con un folio o papel blanco 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 las dos palabras muestran una contracción y las palabras que 
correspondan, el jugador debe quedarse con las cartas. Si las cartas no se 
corresponden, debe volver a poner esas cartas boca abajo. 

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

 
• Repase con su hijo las definiciones de los homófonos it’s, its, you’re y your de la página 39 

del libro Word Work. Inventen algunas oraciones que incluyan estas palabras. Pídale a su 
hijo que escriba en una hoja de papel cada homófona que hayan usado. Toque una campana, 
un tambor o grite “Yahoo!” después de cada respuesta correcta. 

 
• Pídale a su hijo que le explique cómo se hizo realidad el deseo de Oswald en el cuento      

“The Wish.” Hablen de los deseos que pedirían ustedes si tuvieran una oportunidad como la 
de Oswald.  

 
• Pídale a su hijo que le cuente lo que ha aprendido al leer el Super Smart acerca de cómo han 

cambiado y desarrollado las máquinas voladoras a lo largo de los siglos. Trabajen juntos 
para crear una línea del tiempo que muestre cuando fue creada cada máquina voladora.  
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