
©2013 Wilson Language Training Corporation.  All rights reserved.  Permission to photocopy granted.FUNDATIONS® PAQUETE DE APOYO PARA EL HOGAR DEL NIVEL 3    PÁGINA  10

UNIDAD

2
Querida Familia:

La Unidad 2 de Fundations® repasará los siguientes sufijos: -s, -es, -ed, -ing, 
-ive, -able, -en, -er, -est, -ish, -y, -ful, -less, -ness, -ly, -ty, y -ment. Un sufijo es
una letra o un grupo de letras que, cuando lo añadimos al final de una palabra
o a parte de una palabra, crea otra distinta, como en stronger o tallest. Los
estudiantes aprenderán cómo clasificar los sufijos en sufijos de vocal o sufijos
de consonante. Los sufijos de vocal empiezan con una vocal (-es, -ed, -ing,
-ive, -able, -en, -er, -est, -ish, -y) y los sufijos de consonante empiezan con una
consonante (-s, -ful, -less, -ness, -ly, -ty, y -ment).

También, repasaremos el proceso de identificar la palabra base cuando leemos y 
escribimos palabras con sufijos.  Es importante que los estudiantes identifiquen y 
aíslen la palabra base antes de que lean la palabra entera con sufijo. Por ejemplo, 
en la palabra tallest, los estudiantes aprenderán a leer y escribir la palabra base 
tall antes de que añadan el sufijo -est; tall - tallest. Las palabras con sufijos se 
marcan subrayando la palabra base y encerrando con un círculo el sufijo:

t a l l e s t

Durante la segunda y tercera semana, enseñaré a los estudiantes cómo identificar 
las palabras 1-1-1. Una palabra 1-1-1 tiene una sílaba cerrada, una vocal, y una 
consonante después de la vocal.

Después, en una lección relacionada, enseñaré a los estudiantes una nueva 
regla de ortografía: cuando es necesario duplicar la consonante final de una 
palabra 1-1-1, si también es una palabra base.  Duplicamos la consonante 
final cuando añadimos un sufijo de vocal (ship + ing = shipping) pero no 
la duplicamos cuando añadimos un sufijo de consonante (ship + ment = 
shipment). Cuando hayamos duplicado la consonante final, marcaremos  
la letra extra con una estrella:

s h i p p i n g  s h i p m e n t

Una vez más, muchas gracias por su interés y por ayudar desde casa.

Atentamente,
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Nombre: Fecha:

o Hoja de Repaso de las Conexiones en Cursiva

¡Practique Estas Conexiones! Este trabajo sirve para practicar las conexiones en cursiva que hemos 
aprendido en las unidades anteriores. Estas combinaciones de palabras son sólo para practicar y 
quizás no son palabras verdaderas. Practique cada combinación de conexiones varias veces y cuide 
que su hijo/a deje un espacio entre cada combinación de letras, como en el ejemplo de la primera línea.

Inclinación Hacia Delante, normalmente usada por estudiantes diestros.

@lele @lele

@eheh

@hbhb

@kfkf

@helf

@keb

@heel

@elk
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Nombre: Fecha:

o Hoja de Repaso de las Conexiones en Cursiva

¡Practique Estas Conexiones! Este trabajo sirve para practicar las conexiones en cursiva que hemos 
aprendido en las unidades anteriores. Estas combinaciones de palabras son sólo para practicar y 
quizás no son palabras verdaderas. Practique cada combinación de conexiones varias veces y cuide 
que su hijo/a deje un espacio entre cada combinación de letras, como en el ejemplo de la primera línea.

Inclinación Hacia Atrás, normalmente usada por estudiantes zurdos.

@lele @lele
@eheh
@hbhb
@kfkf
@helf
@keb
@heel
@elk
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1o Actividad “Adivina el sufijo” 

Pida a su hijo/a que escoja el sufijo de la parte de arriba de cada recuadro que sirva para 
formar palabras que tengan sentido. Use cada sufijo del recuadro sólo una vez. Pídale 
que escriba las letras en las líneas y que lea la palabra base primero, y después la palabra 
entera:“pitch – pitches.”

es      s      es

clock____
bench____
mess____

ful      er      y

fast____
thank____
grump____

ful     ness    ing 

spell____
kind____
bash____

less      ish      en

quick____
thank____
self____

ive   ment   able

protect____
depend____
amuse____

ty      ly      ment

ship____
strong____

six____
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1o Actividad “Adivina el tipo de sonido ED”

hunted pressed crunched

hosted banged chilled

filmed rented winked

smelled stamped stranded

dressed blended stalled

Pida a su hijo/a que subraye la palabra base y encierre en un círculo el sufijo de cada 
palabra del recuadro. Primero, lea la palabra base, y después lea la palabra entera y 
escriba la palabra en la columna correcta de abajo.

-ed = /§d/ -ed = /d/ -ed = /t/
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1

1 His _____________________ is the tallest in the class.

2 Do you want _____________________ chilled milk?

3 The _____________________ helps plants get taller and stronger.

4 What is the _____________________ of that bill?

5 _____________________ bells are ringing!

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

o Adivina Cuál es la Palabra

son sun some sum

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

SEMANA 2o Actividad “Divide las palabras 1:1:1”

o Actividad “Encuentra el sufijo”

Pida a su hijo/a que subraye la palabra base y encierre con un círculo cualquier sufijo (ed, 
ing o s). Después, pídale que escriba las palabras con sufijos en las líneas y lean las palabras.

Pida a su hijo/a que separe cada palabra, en una palabra base y un sufijo. Cuide que 
no escriba la consonante extra si la consonante final ha sido duplicada. Encierre en un 
círculo las palabras base que también son palabras 1-1-1.

smelling clocks splash

dumping strong rested

held pressed wishes

 palabra base - sufijo palabra base - sufijo 

snipped = __________ _____ cupful = __________ _____

drummer = __________ _____ flatter = __________ _____

swishing = __________ _____ nodded = __________ _____

rusty = __________ _____ chopping = __________ _____

grabbed = __________ _____ fistful = __________ _____

s n i p e d
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Nombre: Fecha:

SEMANA 2

1 The golfer was _____________________ when he crashed the cart.

2 Why was she _____________________ from the class?

3 Bill is bashful when he sings with the _____________________.

4 The wild dog was _____________________ from the park.

5 Which _____________________ has the dullest song?

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

o Adivina Cuál es la Palabra

banned band

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

SEMANA 3o Actividad “Divide las palabras 1:1:1”

o Actividad “Adivina el sufijo” 

Pida a su hijo/a que escoja el sufijo de la parte de arriba de cada recuadro que sirva para 
formar palabras que tengan sentido. Use cada sufijo del recuadro sólo una vez. Pídale 
que escriba las letras en las líneas y que lea la palabra base primero, y después la palabra 
entera:“pitch – pitches.”

Pida a su hijo/a que separe cada palabra, en una palabra base y un sufijo. Cuide que 
no escriba la consonante extra si la consonante final ha sido duplicada. Encierre en un 
círculo las palabras base que también son palabras 1-1-1.

 palabra base - sufijo palabra base - sufijo 

dressed = __________ - _____ mopped = __________ - _____

melting = __________ - _____ taxing = __________ - _____

foxy = __________ - _____ windy = __________ - _____

quitter = __________ - _____ yummy = __________ - _____

mixed = __________ - _____ waxed = __________ - _____

d r e s s e d

able      es      ive
act____

send____
floss____

ful      er      y
bash____
tall____

junk____

ly      ness      ing
glad____
dunk____
flat____

s      ly      ment
bad____
ship____
bell____
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Nombre: Fecha:

SEMANA 3

1 I did not know the math sum, but I _____________________.

2 He was running, but he still _____________________ the bus.

3 Will Ted be your _____________________ at the club?

4 The _____________________ is wet and thick, and I can not tell if 
there is a ship at the dock.

5 Did the _____________________ know that hunting was banned?

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

o Adivina Cuál es la Palabra

guest guessed missed mist

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