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UNIDAD

1
Querida Familia:

Las primeras unidades de Fundations® Nivel 3 se centrarán en el repaso de los conceptos 
aprendidos y la incorporación de información nueva. Esta combinación es una de las claves 
del programa.  Desarrollaré más a fondo las habilidades que ya tiene su hijo/a para que 
podamos avanzar más en nuestro estudio de la estructura de palabras y centrarnos en las reglas 
avanzadas de la ortografía y la morfología (los patrones de la formación de palabras).

En la Unidad 1, repasaremos las sílabas cerradas. Una sílaba cerrada es una palabra o una 
parte de una palabra que tiene una vocal “cerrada”, o seguida por una o más consonantes. La 
vocal no necesita tener una consonante antes, pero tiene que estar seguida por al menos una 
consonante. Algunos ejemplos son cup, whip, last y at. Una sílaba cerrada asegura que la 
vocal sea breve, con un sonido corto (como ¤ en apple, § en Ed, ¬ en itch, ç en octopus y ¹ en up). 
Marcaremos la vocal con el símbolo de breve (˘). Las sílabas cerradas se marcan así:

w h ¬ p
c

También, repasaremos las cinco excepciones de las sílabas cerradas. Estas excepciones tienen 
un patrón similar a las sílabas cerradas, pero el sonido de la vocal es largo en vez del sonido 
corto anticipado. Sería útil poner énfasis en el significado de la palabra excepción (algo que no 
sigue las reglas) cuando hable con su hijo/a. Las excepciones de las sílabas cerradas son:

/«ld/ como en child /«nd/ como en kind /³st/ como en post
/³ld/ como en cold /³lt/ como en colt

Las excepciones de las sílabas cerradas se marcan así: 
c

m ³ s t

Además, los estudiantes aprenderán algunos sonidos nuevos. Aprenderán tch - catch - /ch/ y que 
necesitan elegir tch en vez de ch después de una vocal breve, y aprenderán a marcar el sonido 
nuevo subrayándolo (catch). Por último, si bien no menos importante, enseñaré a los estudiantes 
que w y qu cambian el sonido de la letra a (como en wash, squash). Mientras revisamos estos 
conceptos y aprendemos otros nuevos, continuaré animando a los estudiantes a usar la estrategia 
de marcar con los dedos para ayudar a segmentar y combinar sonidos en palabras al leer o 
deletrear.

Durante el Nivel 3, su hijo/a estudiará las palabras homófonas, o palabras que suenan igual 
pero son distintas en ortografía y significado. Por ejemplo: no/know y write/right. Usted va a 
comprobar que algunas actividades proporcionarán práctica con la ortografía y el significado de 
estas palabras.

Por favor, trabaje con su hijo/a para reforzar estos conceptos haciendo las actividades 
sugeridas que le envío. Si tiene dudas, por favor, escríbalas y yo le contestaré. 
Realmente aprecio mucho su colaboración. Verá que trabajar con su hijo/a será  
muy gratificante y que para el niño su ayuda será un tesoro. ¡Comenzamos!

Atentamente,
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Nombre: Fecha:

o
Pida a su hijo/a que lea cada oración y seleccione la palabra del recuadro que la completa 
(usando cada palabra sólo una vez). Pídale que escriba en la línea la palabra que falta y 
vuelva a leer la oración completa. Pídale que marque la palabra elegida como una sílaba 
cerrada. Use cada palabra del recuadro soló una vez.

Actividad “Completa con la palabra que falta” 

trust plant slept twist swept

1 Fran ________________ in the tent, but Stan did not.

2 Can you help me ________________ the lid off?

3 Mom ________________ up the mess.

4 The kids did not ________________ the big dog.

5 We can help Mom ________________ the grass seeds.

s l e p t
c

1 swi_____ 5 sti_____

2 bun_____ 6 _____est

3 pa_____ 7 _____op

4 pun_____ 8 scra_____

o Actividad “Adivina CH o TCH” 

Pida a su hijo/a que agregue ch o tch en las lineas de abajo. Lean las palabras.

SEMANA 1
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Nombre: Fecha:

o Adivina Cuál es la Palabra
SEMANA 1

1 We had to _____________________ a lot for the math test.

2 _____________________, the dog did not scratch his leg.

3 I cannot _______________ this test with my ________________ hand.

4 What is the _____________________ cost for this jug of milk?

5 Jan did not _____________________ the old man.

o Construye Oraciones

Invente una oración para cada palabra homófona. La oración debe usar la palabra 
correctamente y demostrar el significado de la palabra.

1

2

3

4

know no right write

Lea las oraciones. Escriba la palabra homófona correcta del recuadro en estas líneas.
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Nombre: Fecha:

o

1 The dog helps the ________________ man cross the path.

2 Tom drank the cold ________________ fast.

3 Dad will get a ________________ to send this.

4 Bill has a bad ________________ in his left leg.

5 Fred sold the ________________ ring.

o Actividad “Busque el sonido /¶/” 

Pida a su hijo/a que encierre con un círculo todas las palabras del recuadro que contienen 
una letra a que suena como /¶/, como las palabras wash o squash. 

c

o Actividad “Completa con la palabra que falta” 

stamp gold drink cramp blind 

Pida a su hijo/a que lea cada oración y seleccione la palabra del recuadro que la completa 
(usando cada palabra sólo una vez). Pídale que escriba en la línea la palabra que falta y vuelva 
a leer la oración completa. Pídale que marque la palabra elegida como una sílaba cerrada o 
una excepción de la sílaba cerrada. Encierre con un cuadrado los sonidos combinados (o, 
cómo decimos en la clase, “glued sounds”). Use cada palabra del recuadro una sola vez.

swap rang crash

brand watch scratch

wasp strap squash

plan mall swamp

fall pack patch

SEMANA 2
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Nombre: Fecha:

o SEMANA 2

Adivina Cuál es la Palabra

o Construye Oraciones

Invente una oración para cada palabra homófona. La oración debe usar la palabra 
correctamente y demostrar el significado de la palabra.

Lea las oraciones. Escriba la palabra homófona correcta del recuadro en estas líneas.

which witch

1 _____________________ drink do you want with lunch?

2 Will we find a _____________________ by the damp swamp?

3 Do you know _____________________ chimp is most wild?

4 The old _____________________ had a pet rat.

5 _____________________ dog ran past the champ?

1

2
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