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UNIDAD

3
Querida Familia:

La Unidad 3 de Fundations® será un repaso rápido de una semana.  
Empezaremos con un repaso de la sílaba con vocal-consonante-e, o sílaba 
v-e (el guion representa cualquier consonante). Esta sílaba tiene una vocal, 
luego una consonante, y después una e. La primera vocal tiene un sonido largo, 
que se marca con una rayita (¼). La e no suena. Este es un ejemplo de cómo se 
marca una palabra con la sílaba v-e:

p « n e
v-e

Después, repasaré los dos sonidos de u en la sílaba v-e: /̧ / como en mule y /ü/ 
como en rule. Les recordaré a los estudiantes que es posible que la letra s suene 
como /z/ cuando está entre dos vocales, cómo en las palabras nose, rose, y wise.

La sílaba v-e puede estar combinada con otras sílabas para hacer palabras 
polisílabas, así repasaremos de nuevo las reglas de la división de sílabas. Las 
palabras polisílabas con una sílaba v-e se marcan así:

v ç l ¸ m e
v-ec

También explicaré que aunque normalmente la sílaba v-e está al final de una 
palabra (como en include), a veces la encontraremos en la primera sílaba 
de una palabra compuesta (como en baseball). Finalmente, repasaré con los 
estudiantes el procedimiento de leer, deletrear y escribir palabras con dos 
sílabas cuando una de las sílabas es cerrada y la otra es una sílaba v-e. Todos 
estos conceptos que repasaremos serán importantes porque prepararán a los 
estudiantes para una nueva regla ortográfica que aprenderemos en la Unidad 4.

Le enviaré actividades para reforzar estos conceptos. Gracias por su 
ayuda y ¡asegúrese de divertirse! Por favor, si tiene preguntas,  
escríbalas y yo le contestaré.

Atentamente,

Limited permission to copy/transmit directly to students during extended school closures. 3-19-20



3
UNIDAD

©2013 Wilson Language Training Corporation.  All rights reserved.  Permission to photocopy granted.FUNDATIONS® PAQUETE DE APOYO PARA EL HOGAR DEL NIVEL 3    PÁGINA  21

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.

@pisi @pisi

@jiri

@tutw

@piju

@wist

@swipe

@rupt

@just

Limited permission to copy/transmit directly to students during extended school closures. 3-19-20



3
UNIDAD

©2013 Wilson Language Training Corporation.  All rights reserved.  Permission to photocopy granted.FUNDATIONS® PAQUETE DE APOYO PARA EL HOGAR DEL NIVEL 3    PÁGINA  22

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.

@pisi @pisi
@jiri
@tutw
@piju
@wist
@swipe
@rupt
@just
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1o Actividad “Marca las palabras” 

sm³ke globe* bone

cçnt¤ct snake whip

code* prize spot

chimp inspect* ill

complex* confuse athlete

Pida a su hijo/a que marque cada sílaba con una línea o con una curva debajo. Escriba 
una c debajo si es una sílaba cerrada o una v-e debajo si es una sílaba v-e, y marque las 
vocales.

v-e

c c

o Construye Oraciones

Elija dos palabras con estrella de arriba, y escriba una oración para cada una. Tenga 
cuidado de que la oración sirva para dejar claro el significado de la palabra escogida.

1

2
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1o Actividad “Conecta la palabra” 

sun

com

cup

cake

rise

pare

vam

mis

soft

ball

pire

take

sun

ath

con

fuse

lete

shine

Pida a su hijo/a que lea las sílabas cerradas y v-e de cada recuadro. Conecte las sílabas 
con una línea para formar palabras verdaderas. Después, pídale que escriba las palabras 
enteras en las líneas y lean las palabras juntos.

s u n r i s e
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1

1 She wants the _____________________ cake.

2 The pants are _____________________ white.

3 It is so wet that the _____________________ cannot land.

4 The _____________________ milk will expire tomorrow.

5 Will the _____________________ be late if the fog does not lift?

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

plain plane

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