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8
UNIDAD

Querida Familia:

Hasta ahora, su hijo/a ha aprendido muchas cosas nuevas sobre las palabras con el programa 
Fundations®. Agradezco mucho todo el esfuerzo que hace para ayudarme.

En la Unidad 8, repasaré la sílaba con consonante-le. Este tipo de sílaba es una sílaba “final y 
estable” porque siempre es la última sílaba en una palabra, y porque sólo tiene tres letras: una 
consonante, una l y una e. La e es la vocal y es muda. La consonante y la l suenan como una 
combinación de dos consonantes. Recordaré a los estudiantes que la sílaba con consonante-le 
es siempre la última sílaba en una palabra polisílaba.  Aquí hay algunos ejemplos de como las 
marcamos:

s ¬ m p l e
c -le

t ¡ b l e
o -le

Después, presentaré la excepción de la sílaba con consonante-le, que incluye palabras que ter-
minan con stle. En esta excepción, ambas letras, la t y la e son mudas, así leeremos stle como  
/sl/. Algunos ejemplos de la excepción de la sílaba con consonante-le son castle y whistle:

c ¤ s t l e
c -le

w h ¬ s t l e
c -le

Enseñaré a los estudiantes todas las opciones de ortografía diferentes para el sonido /l/ en una 
sílaba final (como en table, label o final) y les enseñaré como marcar la vocal neutra en estas 
palabras:

/e/

l ¡ b e l
o c

También, los estudiantes aprenderán como agregar sufijos a las sílabas con consonante-le 
usando la regla de ortografía de la letra e muda: necesitan quitar la letra e cuando agreguen un 
sufijo de vocal (settle - settling) y no quitarla, cuando agreguen un sufijo de consonante (settle - 
settlement).

En la tercera semana, los estudiantes aprenderán sobre otra sílaba “final y estable.” Esta sílaba 
está siempre al final de una palabra, y siempre tiene cuatro letras: el sonido ligado tion o sion. 
Aprenderán que tion suena como /shun/, como en vacation, y sion suena como /shun/, como en 
mansion o /zhun/ como en television. Encierre estas sílabas en una caja, igual que los sonidos 
ligados:

m a n s i o n

Atentamente,
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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

Gaga

Elm Court

Austria

Gibraltar

Oana

Edward

California

Nombre: Fecha:
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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
Gaga
Elm Court
Austria
Gibraltar
Oana
Edward
California
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Nombre: Fecha:

o Actividad “División de sílabas y marcado”

Pida a su hijo/a que lea las palabras y escriba las sílabas en las líneas. Pídale que  marque 
cada sílaba con una curva, como cerrada, abierta o consonante-le (c para cerrada, o para 
abierta, -le para consonante-le). En las sílabas cerradas, asegúrese de marcar las silabas 
cortas con un breve (˘), en las sílabas abiertas marque las vocales largas con un macron (¼), 
y tache la letra e muda en la sílaba con consonante-le.

1 The kids can handle that simple _____________________.

2 Tom will play the _____________________ in the band.

3 Are you _____________________ to go to the game?

4 Do not disrupt the baby with the _____________________.

5 Try a _____________________ of my chicken salad!

SEMANA 1

bugle = _____  _____ candle = _____  _____

sample = _____  _____ able = _____  _____

puzzle = _____  _____ staple = _____  _____

cable = _____  _____ bottle = _____  _____

o Actividad “Rellenar la palabra”

Pida a su hijo/a que use las palabras de arriba para completar las oraciones (no use todas 
las palabras). Lean las oraciones completas.

o -le
bu      gle
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Nombre: Fecha:

o Adivina Cuál es la Palabra

1 The _____________________ grinned when the kids did well.

2 What is the strongest _____________________ in your life?

3 She is the _____________________ for all the grades in this school.

4 My life _____________________ is to try to be a little happier every year.

5 I am confident that the _____________________ has worked at her 
job for ten years.

principal principle

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

SEMANA 1
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Nombre: Fecha:

o Construye Oraciones

Pida a su hijo/a que construya dos oraciones, usando al menos una palabra de arriba en 
cada oración.

1

2

o Actividad “División de sílabas y marcado” 

bugle gobble fumble

castle tickle bundle

staple tumble maple

razzle whistle scramble

tattle pickle hustle

Pida a su hijo/a que subraye o marque con una curva las sílabas en cada palabra y que 
marque las sílabas con consonante-le. ¡Pídale que no olvide tachar la letra e muda! Encuentre 
y marque las tres excepciones de las sílabas con consonante-le. Asegúrese de que la letra e 
muda y la letra t muda están tachadas en las excepciones de las sílabas con consonante-le.

le

SEMANA 2
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Nombre: Fecha:

o Actividad “Conecta la Palabra”

ta

rid

driz

zle

ble

dle

drib

raf

buck

ble

le

fle

han

dim

freck

le

ple

dle

Pida a su hijo/a que lea las sílabas cerradas, abiertas, y consonante -le de cada recuadro. 
Conecte las sílabas con una línea para formar palabras verdaderas. Después, escriba las 
palabras enteras.

t a b l e

SEMANA 2
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Nombre: Fecha:

1 If you can _________________ for the bus, it will take you to the castle.

2 Why are you going to _____________________ the ugliest dress?

3 Danny, _____________________ is the most amazing bagel store?

4 The _____________________ of the cat was not predictable. It was 
much bigger than I thought!

5 Beth will have to scramble to find pants to _____________________ 
in the colder weather.

o Adivina Cuál es la Palabra

where wear weight wait

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

3

4

SEMANA 2
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Nombre: Fecha:

1 Chad grumbls when He has to do his chors

2 the littlst child is the last in the lunch lin

3 i am sic of this drizzleing cold fog?

o Actividad “Revisa las oraciones”

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.

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.

settle – ment = sprinkle – er = 

fumble – ing = freckle – s =

giggle – s = little – est =

sizzle – er = crumble – ing = 

tickle – ing = cuddle – ed = 

wiggle – ed = pebble – s =

s e t t l e m e n t

f u m b l i n g

SEMANA 3
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Nombre: Fecha:

1 Do you have a lot of plans for next _____________________?

2 The _____________ man was crumbling from the weight of the boxes.

3 These ladies at table seven want salad because they do not like 
_____________________.

4 We will _____________________ at his home every _____________________ 
to do the puzzles.

5 This small, _____________________ runt puppy likes to snuggle.

o Adivina Cuál es la Palabra

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

week weak meet meat

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

SEMANA 3
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