
 
 
 
 

 
Grado 1 
Unidad 2, Lección 5 

 
Querida familia: 
 
 
En las Lecciones 1–5 de la Unidad 2, nuestra clase aprendió a leer y a escribir palabras con las 
letras wh, como en las palabras whip, when  y whisper.  Leímos el cuento de Superkids “What 
Can You Get With a Nickel?” y el Super Smart informativo Money. 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 wh que completó en la página 16 del 
libro Word Work. Comenten las ocasiones o situaciones cuando tal vez se oigan algunos de 
esos sonidos.  

 
• Pídale a su hijo que lea en voz alta las oraciones que completó en la página 18 del libro 

Word Work. Luego túrnense para usar las palabras interrogativas Who, What, y Where para 
preguntar y contestar preguntas sobre las personas, las mascotas, y los objetos en su casa. 

 
• Juegue a bingo con su hijo utilizando los materiales de la página 109–110 del libro 

Word Work. Su hijo debe escribir dos veces Who?, What?, y Where? en las cartas en 
blanco. Haga una copia de la página 20 para tener dos tableros del juego y dos 
grupos de cartas. Luego recorten las cartas. Estas son las instrucciones del juego:  

o Mezcle las cartas con las palabras interrogativas y pónganlas boca abajo en 
un montón en el tablero del juego.  

o Tome una carta, lea la palabra interrogativa, y use la palabra para 
preguntarle a su hijo una de las siguientes preguntas: “Who is it?”; “What is 
it?”; o “Where is it?”  

o Dígale a su hijo que diga “It is ___,” y que nombre algo en su tablero del 
juego que conteste la pregunta. Luego dígale que ponga esa carta boca 
abajo sobre la imagen correspondiente en el tablero del juego. 

o Cambien de rol. Su hijo toma una carta del montón y hace una pregunta. Se 
repite la dinámica hasta que un jugador haya puesto cartas sobre tres 
imágenes consecutivas en una fila, columna, o línea diagonal. 
 

• Pídale a su hijo que le explique el problema que tuvo Frits en el cuento “What Can You Get 
With a Nickel?” y cómo lo resolvió. Pídale que haga un dibujo que represente a Doc en sus 
nuevos mocasines. 
 

• En Money, su hijo aprendió sobre cómo ganan y gastan dinero los adultos y los niños. Pídale 
a su hijo que haga una lista de cosas que pudiera hacer para ganar dinero. Hablen de cómo 
ganar y ahorrar responsablemente. 
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