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UNIDAD

5
Querida Familia:

La Unidad 5 presentará el “schwa,” o vocal neutra, a su hijo/a. La vocal 
neutra es una vocal con un sonido inesperado. Cuando hay una vocal neutra 
dentro de una palabra, muchas veces la vocal suena similar a una u o i breve, 
con un sonido corto, pero no exactamente. La palabra salad es un buen 
ejemplo. La segunda a suena similar a una i breve, pero no exactamente así. 
La vocal neutra se marca así: 

s ¤ l a d

e

c c

A menudo, la segunda sílaba en una palabra de dos sílabas es átona (o sin 
acento), y tiene una vocal difícil de oír bien. Decimos en estos casos que el 
sonido de la vocal neutra está “envuelto”. Si la segunda sílaba es átona y 
termina con la consonante n, es posible que la vocal esté completamente 
“perdida” (como en la palabra mitten = /mit n/). Si la segunda sílaba es átona 
y tiene una e seguida por una t, la e suena como una i breve (/¬/), como en la 
palabra velvet.

Normalmente la vocal neutra no crea problemas a los estudiantes cuando 
leen.  Les enseñaré a usar el sonido de u breve (/¹/) si una palabra no suena 
correctamente. Pero la vocal neutra puede ser difícil de deletrear o escribir. Les 
enseñaré cómo escuchar cuidadosamente la vocal neutra, y les explicaré que 
cuando estén escribiendo una palabra con la vocal neutra, pueden usar sus 

opciones de ortografía para ayudarles a escoger la vocal correcta. Aprenderán a 
identificar la vocal neutra para encontrar la vocal con el sonido inesperado. Los 
estudiantes van a darse cuenta de que la vocal neutra no es tan difícil una vez 
que empezamos a trabajar con ella.

Finalmente, para ayudar a los estudiantes a buscar palabras con 
opciones de ortografía, me esforzaré para que mejoren sus  
habilidades con el uso del diccionario.

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.

@dgdg @dgdg

@ququ

@qudg

@dog

@quit

@greed

@quad

@legs
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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.

@dgdg @dgdg
@ququ
@qudg
@dog
@quit
@greed
@quad
@legs
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Nombre: Fecha:

o SEMANA 1o Actividad “Busca la vocal neutra” 

s§ldom nutshell

p¹n¬sh muffin

wagon salad

ribbon gallon

relish limit

seven pollen

topic catfish

cabin falcon

lesson exit

mitten public

Pida a su hijo/a que lea las palabras y subraye o marque con una curva las sílabas. ¿Tiene 
la segunda sílaba un sonido de vocal neutra? Pídale que marque cada sílaba como una 
sílaba cerrada, y que no olvide marcar la vocal en cada sílaba como breve (˘) o como 
vocal neutra ( e).

c

c

c

c

e
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1

1 I think that the hot _____________________ is amazing!

2 Do you want to come home to escape the wet _____________________?

3 I do not know _____________________ or not I want to munch that 
much cake.

4 Does Frank know _____________________ he will quit the travel 
club or not?

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

weather whether

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

SEMANA 2o Actividad “Busca la vocal neutra” 

j¤cket panic edit

s¹bm¬t helmet puppet

velvet bucket ticket

Pida a su hijo/a que lea las palabras y subraye o marque con una curva las sílabas. ¿Tiene 
la segunda sílaba un sonido de vocal neutra? Pídale que marque cada sílaba como una 
sílaba cerrada, y que no olvide marcar la vocal en cada sílaba como breve (˘) o como 
vocal neutra ( e).

pocket random salad

confuse planet travel

lemon packet volume

contact absent method

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

o Actividad “Habilidades con el diccionario” 

Pida a su hijo/a que ponga en orden alfabético las palabras del recuadro en estas líneas. 
¿Qué palabra viene primero en el diccionario? ¿Segunda?

c c

e

c c
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Nombre: Fecha:

SEMANA 2

1 Which man ran _____________________?

2 Jake and his _____________________ are best friends.

3 The _____________________ you travel the more you know.

4 The plane will have to travel _____________________ than the ship.

5 Her _____________________ has a bike and a helmet.

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

father farther

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