
 
 

 

 

 

Grado 1 
Unidad 15, Lección 5 

 
Querida familia: 

 
En lecciones 1–5 de unidad 15, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con el 
sonido “ow” que se escriben con ow u ou, como en las palabras how y couch. Leímos el 
cuento de Superkids “The Lesson” y el Super Smart informativo Making Music. 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 ou y ow que riman de la página 
104 del libro Word Work.  Ayude a su hijo a decir otras palabras que riman con las 
tres primeras de cada grupo.   
 

• Lea en voz alta (¡o cante!) con su hijo la canción de la página 105 del libro Word 
Work. Identifiquen en cada verso las palabras que riman. (happy/snappy, fly/cry, 
song/strong, fun/done) 

 
• Juegue a “Match it!” con su hijo utilizando los materiales de las páginas 109–110 

del libro Word Work. Primero, su hijo debe trazar en las cartas las palabras azules 
Memory, escribir las mismas palabras en cada grupo de cartas en blanco y luego 
recortar las cartas. Estas son las instrucciones del juego:  

o Ponga las cartas en un montón con las estrellas verdes boca arriba.  
o El primer jugador toma la carta de arriba y lee en voz alta la palabra que 

aparece debajo de la estrella verde.  
o El segundo jugador toma la siguiente carta del montón y lee las palabras 

de ambas caras. Si alguna de las palabras es igual a la palabra del primer 
jugador, el segundo jugador se queda con las dos cartas. Si no, es el 
primer jugador el que se las queda. La carta “Match it!” es el comodín y 
siempre sirve para cualquier palabra. 

o En la siguiente ronda, comienza el segundo jugador y se repite la 
dinámica hasta acabar con todas las cartas. 

o Al finalizar, gana el jugador con más cartas.  
 

• Pregúntele a su hijo por qué Hot Rod quería dejar sus clases de clarinete en “The 
Lesson” y qué hizo que cambiara de opinión al final. Enumere con su hijo algunos 
desafíos a los que cada uno de ustedes se ha enfrentado y qué hicieron cuando 
encontraban dificultades. 
  

• Su hijo aprendió varias cosas sobre muchos instrumentos musicales diferentes en 
Making Music. Escuchen juntos la música para ver si pueden identificar algunos 
instrumentos. O utilicen objetos cotidianos como ollas, sartenes, cucharas, tazas, 
etcétera para crear música interesante al golpear  y “tocar” los objetos de diferente 
manera.  
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