
 
 
 
 

 
Grado 2 
Unidad 5, Lección 10 

 
Querida familia: 

 
En las Lecciones 6–10 de la Unidad 5, nuestra clase aprendió a leer y a deletrear palabras con el 
sonido “oi,” como en las palabras joy y coin, y con el sonido “ow,” como en las palabras shout y 
brown. Leímos algunos cuentos de Superkids acerca de las actividades en la clase de la Srta. 
Blossom y algunos artículos de la revista SUPER Lights Out! 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 identifique y luego lea en voz alta los grupos de palabras que riman de 

la página 70 del libro Word Work. Anime a su hijo a que añada algunas palabras más a cada 
grupo y que dé el visto bueno si los sonidos “ow” y la o larga están escritos con las mismas 
letras en estas palabras.  

 
• ¡Juegue a “Homophone Concentration” con su hijo! Primero, pídale que prepare las 

cartas escribiendo cada homófono de la página 74 del libro Word Work en una ficha 
o en papel blanco recortado en tarjetas rectangulares. 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 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 explique el dilema de Icky y como lo resolvió en los cuentos de 

Superkids de esta semana. Hable con su hijo sobre lo que habría hecho en la situación de 
Icky y por qué. 

 
• Pídale a su hijo que le cuente lo que ha aprendido acerca de los meteoros, la luna, el sol y la 

aurora boreal en el artículo SUPER “Sky Watch.” ¡Luego participen en su propria 
observación del cielo! Observen el cielo nocturno durante varias noches y anoten lo          
que vean.  

 
• Pídale a su hijo que le lea en voz alta el poema “Light” que está al final de la revista SUPER 

de esta unidad. Comenten los tipos de luz que describe el poeta. 
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