
 
 
 
 

 
Grado 1 
Unidad 1, Lección 10 

 
Querida familia: 
 
 
En las Lecciones 6–10 de la Unidad 1, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con las letras 
sh, como en las palabras ship, shell, and fish. Leímos el cuento de Superkids “The Patch-it-up Shop” y el 
Super-Duper informativo Fix It! 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 oraciones que completó en la página 11 del libro Word 
Work. Trabajen juntos para encontrar y dibujar un círculo alrededor de las palabras con sh en 
cada oración. 

 
• ¡Juegue a Rhyme Concentration con su hijo! Primero, propongan algunas parejas de palabras que 

rimen que terminen en sh, como wish/fish, crash/flash, hush/brush, y flesh/mesh. Luego pídale a 
su hijo que prepare las cartas escribiendo cada palabra en una ficha (si no dispone de fichas, 
puede confeccionar las cartas con un folio o papel en 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 riman, el jugador deberá volver a leer en voz alta las palabras y luego se 
quedará con las cartas. Si las cartas no riman, deberá volver a poner esas cartas        
boca abajo. 

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

 
• Pídale a su hijo que describa cómo debe de haberse sentido Doc en el cuento “The Patch-it-up 

Shop” cuando todo comenzó a quebrarse. Luego hablen de cómo debe de haberse sentido al final 
del cuento. Comenten un momento en que algo salió mal para su hijo y como lo arregló. 

 
• En Fix It!, su hijo aprendió sobre diferentes expertos que arreglan las cosas, estos incluyen los 

mecánicos, los plomeros, los carpinteros, y los médicos. Hable con su hijo acerca de una 
experiencia que haya tenido con uno de estos expertos. Describa lo que se necesitaba arreglar y el 
trabajo específico que realizó la persona para arreglarlo.  
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