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Estimada familia:

Su niño ha completado la Unidad 2 (O) del Libro del 

Estudiante acerca de un Superniño llamado Oswald. 

Para empezar la unidad, los niños escucharon a Oswald cantar una canción acerca de 

cuánto le gustan animales extraños cuyos nombres comiencen con el primer sonido de su 

nombre, tales como ocelot (ocelote), otter (nutria) y octopus (pulpo). En esta unidad, los niños 

aprendieron a nombrar y a escribir la O mayúscula y la o minúscula. Los niños aprendieron un 

sonido para la o: el sonido corto que se encuentra en la palabra odd (extraño). Este sonido es 

similar al que escuchamos en medio de la palabra pan. Practicaron para escuchar el sonido o 

al principio de palabras tales como ostrich (avestruz). Los niños también escucharon a Oswald 

y a Cass hablar acerca de animales extraños en una grabación. También escucharon a Oswald 

describiendo algunos animales imaginarios que él creó.

Para ayudar a su niño(a) a practicar las destrezas aprendidas en esta unidad, pasen a la 

página 8 del Libro del Estudiante. Pida a su niño(a) que identifique los animales que aparecen en 

las ilustraciones y que identifique la letra al comienzo del nombre de cada animal (camel, ostrich, 

canary, caterpillar, ox, otter) (camello, avestruz, canario, oruga, buey, nutria). Si es posible, puede 

que su niño(a) disfrute si usted le lee en voz alta del Book of Odd Animals de Oswald (Libro de 

animales raros) en las páginas 2 y 3.

Para concluir la unidad, su niño(a) escuchó un cuento titulado Oswald’s Special Surprise 

(La sorpresa especial de Oswald). Pida a su niño(a) que le diga cuál era la sorpresa especial de 

Oswald y cómo sus amigos animales Ox, Otter, Ocelot, y Octopus (Buey, Nutria, Ocelote y 

Pulpo) descubrieron la sorpresa.  
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