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UNIDAD

7
Querida Familia:

Para empezar la Unidad 7, presentaré a los estudiantes la regla 
de ortografía “y” y sufijo, por la cual si una letra y sigue a una 
consonante dentro de una sílaba abierta al final de la palabra 
completa, hay que cambiar la y a una i antes de que agregar un 
sufijo. La i substituta suena igual que la y original (empty + ness 
= emptiness). También, enseñaré a los estudiantes que si el sufijo 
empieza con una i, la y no cambia, sólo hay que agregar el sufijo 
(baby + ish = babyish). Aquí tiene algunos ejemplos de como 
marcar estos tipos de palabras:

b ¡ b y i s h
/¦/

ĕ§ m p t i n e s s
/¦/

También, como parte de esta lección, los estudiantes aprenderán 
como pluralizar las palabras que terminen en una y. Cuando una 
palabra termina en una y, y la y sigue a una consonante y es parte 
de una sílaba abierta, los estudiantes aprenderán a usar la regla de 
ortografía “y” y sufijo, y cambiarán la y por una i. De esta forma, 
agregarán el sufijo -es para hacer que la palabra se convierta en 
plural (family + es = families). Enseñaré a los estudiantes que 
el sufijo -es suena como /z/ cuando está incluido en una palabra 
así. Por último, los estudiantes aprenderán como pluralizar las 
palabras que terminen en una sílaba abierta, y agregarán el sufijo 
-es a estas palabras (potato + es = potatos).

Espero que disfruten trabajando en esta unidad. No dude 
en comentarme como están progresando las actividades  
de 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.

@xoxo	@xoxo

@zeze

@zux

@zexe

@zip

@xavi

@extra

@lazy
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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.

@xoxo	xoxo
@zeze
@zux
@zexe
@zip
@xavi
@extra
@lazy
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Nombre: Fecha:

o Actividad “Combine la palabra y el sufijo” 

Pida a su hijo/a que combine las palabras base y los sufijos en una palabra entera, y que 
las escriba en las líneas. Lean las palabras.

copy + er = _______________ plenty + ful = _______________

smelly +er = _______________ baby + ing = _______________

lucky + er = _______________ sloppy + ness = _______________

copy + ing = _______________ fry + ed = _______________

c o p i e r

o Actividad “Encuentre la ortografía correcta” 

frostiest

married

studiing

sloppyness

frostyest

marryed

studying

sloppiness

Pida a su hijo/a que observe cada pareja de palabras y encierre con un círculo la palabra 
correcta. Después, pídale que escriba las palabras correctas en las líneas de abajo y lea las 
palabras. Pídale que escoja una palabra y la use para escribir una oración.

Oración:

SEMANA 1
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Nombre: Fecha:

o Construye Oraciones

Elija dos palabras y use cada una para escribir una oración.

1

2

o Actividad “Divide las Palabras” 

Pida a su hijo/a que divida cada palabra en palabra base y sufijo. ¡Recuerdele cambiar la 
i en la palabra base a y de nuevo si es necesario! Pídale que escriba las palabras base en 
las líneas de abajo y después que marque con curvas las sílabas de la palabra base y que 
marque el sonido de y (/¦/ o /«/). 

 palabra base - sufijo palabra base - sufijo 

emptied = __________ + _____ crying = __________ + _____

dried = __________ + _____ silliness = __________ + _____

babyish = __________ + _____ fried = __________ + _____

coziness = __________ + _____ plentiful = __________ + _____

e m p t y c r ye d i n g

SEMANA 1

empty cry
/¦/ /«/

o o
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Nombre: Fecha:

SEMANA 1

1

2

o Adivina Cuál es la Palabra

flour flower

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

1 We use _____________________ when we bake.

2 He spilled _____________________ for the cake all over himself.

3 The dried _____________________ in the vase still has its reddish 
petals.

4 Be sure to buy the right kind of _____________________ to make 
the very best cake!

5 Put that _____________________ by the sunniest spot on the wall.

o Construye Oraciones

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

SEMANA 2

o Actividad “Varios sufijos” 

Pida a su hijo/a que combine la palabra base y los sufijos en palabras enteras, y que las 
escriba en las líneas. Lean las palabras. 

chill + y + est = _______________

luck + y + er = _______________

fluff + y + er = _______________

sun + y + est = _______________

stick + y + er = _______________

stick + y + est = _______________

c h i l l i e s t

o Actividad “Plurales”

puppys

frys

babies

candies

puppies

fries

babys

candys

Pida a su hijo/a que observe cada pareja de palabras y encierre con un círculo la palabra 
correcta. Después, pídale que escriba la palabra correcta en las líneas de abajo y lean las 
palabras.

Seleccione una palabra y escriba una frase.
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Nombre: Fecha:

SEMANA 2

1 It is the duty of the king to sit on the _____________________.

2 She had _____________________ the extra candies in her pocket.

3 The messiest dress was _____________________ in the trash.

4 The grand hall was empty until the golden _____________________ was 
put there.

5 James had _____________________ the spelling test in his bag when 
he tidied up his desk.

o Adivina Cuál es la Palabra

thrown throne

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

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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