
 
 

 

 

 

Grado 2 
Unidad 15, Lección 10 

 
Querida familia: 

 
En lecciones 6–10 de unidad 15, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con el 
sonido “air” que se escribe de maneras distintas, como en las palabras hair, bear, care y 
berry. Leímos algunos cuentos de Superkids acerca de las actividades en la clase de la Srta. 
Blossom y algunos artículos de la revista SUPER That’s Wild!  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 los grupos de palabras que riman de la página 80 

del libro Word Work. Escoja un grupo y túrnense para nombrar otras palabras del 
mismo grupo que rimen (las palabras nuevas deben terminar con los mismos 
sonidos, escritos de la misma manera). Repita la dinámica con otros grupos de la 
página. 
 

• ¡Juegue a “Homophone Concentration” con su hijo! Primero, pídale que prepare las 
cartas escribiendo cada homófono de la página 83 del libro Word Work 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. (Si ha confeccionado cartas homófonas para 
una unidad previa, puede mezclarlas con esta baraja.) 

o Túrnense para dar la vuelta a dos cartas a la vez y leer las palabras en voz 
alta. Si las dos palabras son homófonas, el jugador debe hacer una oración 
con cada una de ellas y luego se queda con las cartas. Si las cartas no son 
palabras homófonas, debe volver a poner esas cartas boca abajo. 

o Continúen jugando hasta que se hayan emparejado todos los homófonos. 
¡El jugador con más cartas emparejadas gana! 

 
• Pídale a su hijo que le cuente acerca del proyecto que realizaron los protagonistas 

en los cuentos de Superkids de esta semana. Luego pregúntele qué le pasó a Golly 
en el cuento de la semana pasada.  

 
• Pídale a su hijo que le cuente lo que ha aprendido de las obras de Salvador Dalí de 

la revista SUPER. Anime a su hijo a que cree una imagen surrealista (extraña y 
onírica) inspirada en las obras de Dalí.  

 
• Lea con su hijo en voz alta el poema “After School” de la revista SUPER de esta 

unidad. Luego compartan ideas sobre otras cosas que podrían ocurrir en la 
escuela por la noche.  
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