
 
 

 

 

 

Grado 2 
Unidad 14, Lección 5 

 
Querida familia:  

 
En lecciones 1–5 de unidad 14, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con el 
sonido largo de la letra e que se escribe de maneras distintas, como en las palabras try, five, 
lie y night. Leímos algunos cuentos de Superkids acerca de las actividades en la clase de la 
Srta. Blossom. Aquí tiene algunas actividades opcionales entre las que puede escoger si 
quiere ampliar los conocimientos de su hijo en este ámbito: 
 

• En un  hoja de papel, dibuje tres columnas encabezadas por las palabras pie, mice 
y light. Túrnese con su hijo para escribir una palabra que no solo rime con la 
palabra que encabeza esa columna sino que también el sonido de la i larga esté 
escrito con las mismas letras.  

 
• Ayude a su hijo a comparar objetos usando los adjetivos que aparecen en rosado 

en la página 65 del libro Word Work. Diga una oración usando el primer adjetivo 
de un grupo (como, por ejemplo, good). Pídale a su hijo que diga una oración 
relacionada usando el segundo adjetivo (better). Luego diga una última oración 
usando el último adjetivo (best). Repita la dinámica con los otros grupos de 
adjetivos, alternando la persona que comienza cada ronda.  

 
• Pídale a su hijo que lea en voz alta los pares de oraciones que riman de la página 

66 del libro Word Work. Pregúntele qué palabras riman de cada par. Como un 
reto, ayúdelo a inventar otras oraciones con palabras con el sonido i largo que 
rimen. 

 
• Pídale a su hijo que le explique cómo Ettabetta ayudó a Sal a escribir acerca de 

una galleta con chips de chocolate en los cuentos de Superkids de esta semana. 
Luego sugiérale que escriba sobre una galleta u otra comida favorita usando el 
modelo de Ettabeta, o sea, escribiendo detalles acerca de cómo es la comida, a 
qué sabe, qué sensaciones produce y a qué huele. 

 
• Pregúntele a su hijo qué pasó en los cuentos de Superkids de esta semana que 

hizo que Sal sintiera que no podía hacer nada bien. Comenten un momento en el 
que tal vez se hayan sentido así y cómo se pueden superar los pensamientos 
negativos.  
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