
©2013 Wilson Language Training Corporation.  All rights reserved.  Permission to photocopy granted.FUNDATIONS® PAQUETE DE APOYO PARA EL HOGAR DEL NIVEL 3    PÁGINA  26

UNIDAD

4
Querida Familia:

En la Unidad 4, repasaré la excepción a la sílaba v-e. Esta excepción, -ive, 
también puede ser un sufijo (como en a c t i v e ). Se pronuncia la letra i con 
un sonido breve (corto). Explicaré que la letra e en -ive existe porque las 
palabras en inglés nunca terminan con la letra v.

También, los estudiantes aprenderán una regla nueva de ortografía para 
cuando agreguen un sufijo a una sílaba vocal-consonante-e. Si agregan 
un sufijo de consonante a una palabra que termina con la letra e muda, los 
estudiantes sólo necesitan agregar el sufijo:

safe + ly = safely  
reptile + s = reptiles 
hope + ful = hopeful 

Una sílaba v-e que tiene un sufijo de consonante, se marca así:

r § p t « l e s
v-ec

Sin embargo, si agregan un sufijo de vocal a una palabra que termina con la 
letra e muda, los estudiantes necesitan quitar la letra e antes de agregar el sufijo:

confuse + ing = confusing 
include + ed = included  
brave + est = bravest

Una sílaba v-e que tiene un sufijo de vocal, se marca así:

¬ n c l ¸ d e d
v-e

e

c

Espero que lo pase bien trabajando con su hijo/a y que sea una 
experiencia gratificante. ¡Gracias de nuevo por su ayuda!

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.

@coco @coco

@acac

@baco

@cob

@pack

@boat

@rook

@oats
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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.

@coco @coco
@acac
@baco
@cob
@pack
@boat
@rook
@oats
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Nombre: Fecha:

o Actividad “Revisa las oraciones”
SEMANA 1

1 that wild child is quite activ

2 was brad disruptiv in math clas

3 steve gav jim a big handshac

4 the trombone in the shop was expensiv

5 the blak oliv fel off the plat

Pida a su hijo/a que mire las palabras subrayadas en cada oración. Estas palabras 
tienen errores. Escriba la palabra correctamente en estas líneas. Pídale a su hijo/a que 
agregue mayúsculas y signos de puntuación donde se necesiten y que revise las oraciones 
cuidadosamente.
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1o Actividad “Combina la palabra y el sufijo” 

Pida a su hijo/a que encierre con un círculo los sufijos de abajo. Pídale que resalte o subraye 
la primera letra de cada sufijo, y si el sufijo empieza con una vocal, tache la e muda. Pídale 
que escriba la palabra entera en la línea. Cuando agregue un sufijo de vocal, pídale que no 
olvide quitar la e.

time – less = struggle – ed = 

bake – ing = dislike – able =

confuse – ing = plate – ful =

brave – est = hope – ing = 

give – ing = late – ly = 

like – ly = safe – ty =

t i m e l e s s

b a k i n g
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1o Adivina Cuál es la Palabra

mail male

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

1 The _____________________ truck is running late.

2 Her best friend is a _____________________.

3 There are six _____________________ snakes in the tank.

4 Mr. Jones will post the _____________________ on his flash drive to 
give the class.

5 Was that a _____________________ cat scratching at the gate?

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
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Nombre: Fecha:

o Actividad “Encuentra el sufijo”

Pida a su hijo/a que encierre con un círculo los sufijos de las palabras del recuadro y 
después pídale que escriba la palabra base en una línea debajo del recuadro. Pídale 
que no olvide agregar la e muda para completar la palabra base cuando sea necesario. 
Después, pídale que ponga los sufijos de vocal y los sufijos de consonante en las listas 
correctas de abajo.

SEMANA 2

l i k e

likable plateful inflatable

smoky mistaken voter

bravest completely widely

hiding ninety shiny

Lista de sufijos de vocal Lista de sufijos de consonante
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Nombre: Fecha:

o Actividad “Combina la palabra y el sufijo” 

Pida a su hijo/a que encierre con un círculo los sufijos de abajo. Pídale que resalte o subraye 
la primera letra de cada sufijo, y si el sufijo empieza con una vocal, tache la e muda. Pídale 
que escriba la palabra entera en la línea. Cuando agregue un sufijo de vocal, pídale que no 
olvide quitar la e.

time + less = *exclude + ing = 

bake + ing = complete + ly = 

*conclude + ed = dispose + able = 

*like + able = *active + ly = 

use + ful = pave + ment = 

compute + er = brave + ly =

t i m e l e s s

b a k i n g

o Construye Oraciones

Invente una oración para dos de las palabras con estrellas de arriba. La oración debe 
demostrar el significado de la palabra con estrella.

1

2

SEMANA 2
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Nombre: Fecha:

SEMANA 2o Adivina Cuál es la Palabra

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

1 She will use her _____________________ to pass the math test.

2 If you drive fast you could be _____________________ a lot of cash.

3 Did Stan _____________________ his lost lunch?

4 The men blasted a hole in the hill and _____________________ for gold.

5 Mr. Drake demonstrated his quick _____________________ when he 
fixed the problem in a second.

mined mind find fined

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

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




