
 

 

 

 

 

Grado 1 
Unidad 13, Lección 5 
 
 
Querida familia: 
 
En lecciones 1–5 de unidad 13, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con ar, 
como en la palabra star y con or, como en la palabra corn. Leímos el cuento de Superkids 
“Slumber Party” y el Super Smart informativo That’s Not So Scary. 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 con ar y or que ha completado en 
las páginas 68 y 69 del libro Word Work. Luego mire con su hijo una o dos páginas 
de su libro o revista favorita.  A ver cuántas palabras con ar u or pueden encontrar 
y leer juntos en voz alta.  
 

• Lea con su hijo en voz alta la conversación de la página 71 del libro Word Work. 
Uno de ustedes puede leer en voz alta las palabras de Toc y el otro puede leer las 
palabras de Cass y de Lily. Luego cámbiense de rol. Traten de leer las palabras con 
una entonación que muestre cómo se siente cada personaje.  
 

• Pregúntele a su hijo por qué tenía miedo Lily en el cuento “Slumber Party” y qué le 
hizo sentirse mejor. Luego hable con su hijo acerca de lo que les da miedo a 
ustedes y lo que les hace sentirse mejor.  Considere si estos consejos de That’s Not 
So Scary pudieran ayudarlos a pasar menos miedo: aprendan datos sobre el miedo, 
respiren hondo para calmarse, acostúmbrense poco a poco a lo que les dé miedo y 
usen la imaginación para que les aususten menos esas cosas.  
 

• ¡Juegue con su hijo! Se proporcionan todos los materiales necesarios para el juego 
en las páginas 76–77 del libro Word Work.  Primero, su hijo debe trazar en las 
cartas las palabras azules Memory y después escribir las mismas palabras en las 
cartas en blanco. Luego debe recortar las cartas y las fichas del niño y del 
monstruo. 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”.  

o Los jugadores deben turnarse para escoger una carta, leer la palabra y 
mover su ficha a la casilla más próxima del tablero que lleve escrita la 
misma palabra.  

o Si un jugador cae en una casilla con un puente, puede tomar un atajo y 
llegar a la casilla que se encuentra al otro lado del puente.  

o Los jugadores pierden un turno si caen en la casilla al lado del 
estanque, del bosque o de las rocas. ¡El primer jugador que llegue a la 
olla de plata gana el juego! 
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