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UNIDAD

9
Querida Familia:

La Unidad 9 de Fundations® repasará la sílaba controlada por r. Esta sílaba contiene sólo una 
vocal, seguida por la letra r, y esta letra r cambia el sonido de la vocal. Por ejemplo, en la palabra 
bark, la vocal a no tiene el sonido de vocal breve ni el de vocal larga – en vez de este, el sonido 
está controlado por la letra r. Marcamos este tipo de sílaba así:

b a r k
r

Encerraremos en un círculo la vocal y la letra r para enfatizar que las dos letras forman el sonido 
juntas. Es posible combinar la sílaba controlada por r con otras sílabas para hacer palabras 
polisílabas. Por eso, no sólo repasaremos como leer, deletrear y escribir sílabas controladas por 
r, de forma aislada, sino también en combinación con otros tipos de sílabas y las marcaremos 
así:

§ x p e r t
c r

En la segunda semana, los estudiantes aprenderán que el sonido / ər/ al final de una palabra 
polisílaba tiene las opciones de ortografía er, ar, o or (como en beggar) y que ar o or son 
modificadas cuando sigan a w o qu (como en worm). Marcamos estos ejemplos de igual forma 
que otras sílabas controladas por r.

d ç c t o r
c r

w a r m
r

También, los estudiantes aprenderán la excepción de la sílaba controlada por r. Cuando la r 
está seguida por otra r, a menudo la vocal es breve (corta), como en la palabra carry. Marcamos 
así estas excepciones:

/¦/
c ¤ r r y

r o

Finalmente, los estudiantes aprenderán a usar la regla de ortografía 1-1-1 también con 
palabras controladas por r (las palabras 1-1-1 tienen 1 sílaba, 1 vocal y 1 consonante después 
de la vocal).  Esto significa que cuando la palabra base es una sílaba cerrada o controlada por r 
con sólo una vocal seguida por una consonante, hay que doblar la consonante final de la palabra 
base cuando se agregue un sufijo de vocal.  Por ejemplo, hay que doblar la r en la palabra 1-1-1 
stir cuando se agregue un sufijo de vocal, y la marcamos así:

stir + ing = s t i r r i n g
r

Una vez más, muchas gracias por su ayuda.

Atentamente,

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



9
UNIDAD

©2013 Wilson Language Training Corporation.  All rights reserved.  Permission to photocopy granted.FUNDATIONS® PAQUETE DE APOYO PARA EL HOGAR DEL NIVEL 3    PÁGINA  79

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.

Roro	Roro

Portugal

Lisbon

Brad

Fatima

Tortuga

Romania

Port	Laven
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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.

Roro	Roro
Portugal
Lisbon
Brad
Fatima
Tortuga
Romania
Port	Laven
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Nombre: Fecha:

o Actividad “División de sílabas y marcado”

er ir ur

l¤ntern thirty cursive

perhaps turnip enter

purple birthmark sturdy

concern surpass thirsty

Pida a su hijo/a que subraye o “marque con una curva” las sílabas en las palabras de 
abajo y que marque los tipos de sílabas (c para cerrada, o para abierta, v-e para vocal-
consonante-e, -le para consonante-le y r para controlada por r) y vocales.

rc

o Actividad “Sonidos de / er/”

Pida a su hijo/a que encuentre todas las palabras con el sonido controlado por r que suena 
como /ər/ y que las escriba en la columna correcta de abajo. 

SEMANA 1
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Nombre: Fecha:

o Actividad de “Unir las sílabas”o Actividad “Encontrar la excepción RR” 

c¤rry thirty return

army cherry carrot

sorry perfect tardy

forbid* inform* dirty

spark* terrible harsh*

Pida a su hijo/a que encuentre y encierre con un círculo todas las palabras con la excepción 
RR a la sílaba controlada por r. Marque con una curva las sílabas, y marque los tipos de 
sílabas en las palabras encerradas con un círculo.

or

/e/

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:

SEMANA 1

1 Have you _____________________ about the amazing shortstop and 
his slide at home plate?

2 In the church backyard there is a _____________________ of barnyard 
animals.

3 You can find a _____________________ of zebra in Africa.

4 I just _____________________ a chirp from that parrot!

5 The girl _____________________the whistle as the ship docked.

o Adivina Cuál es la Palabra

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

heard herd

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 “División de sílabas y marcado”

Pida a su hijo/a que subrayar o “marque con una curva” las sílabas en las palabras de 
abajo y que marque los tipos de sílabas (c para cerrada, o para abierta, v-e para vocal-
consonante-e, -le para consonante-le y r para controlada por r) y vocales.

l¤ntern number turtle

survive return surprise

burlap temper thunder

circular sunburn ruler

rc

o Actividad “Opción de ortografia / er/”

Pida a su hijo/a que complete cada palabra escribiendo or, ar o er en la caja. Su hijo/a 
puede usar un diccionario (normal o electrónico) para estar seguro de que agrega las letras 
correctas. Después, pídale que escriba la palabra entera en la línea y si la palabra tiene un 
sufijo, y pídale que subraye la palabra base y encierre en un círculo el sufijo. 

doll ar = instruct =

soft er = spid =

janit = quick =

calend = invent =

d o l l a r

s o f t e r

SEMANA 2
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Nombre: Fecha:

1 That bush has a very odd tasting _____________________.

2 Did they _____________________ that old lantern in the yard?

3 What is your favorite kind of _____________________?

4 They do not know what _____________________ is used in that pink 
drink.

5 My cat thinks he is a dog! He will _____________________ his fish if 
you let him!

o Adivina Cuál es la Palabra

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

berry bury

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 2
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Nombre: Fecha:

1 Mark is ______ + ing  the cake batter. __________

2 The ______ + y  dog barked when the cat came in his  
territory. __________

3 The film will be ______ + ing  the most popular actor. __________

4 The city just ______ + ed  that long drive. __________

s t i r s t i r r i n g

o Actividad “Completa con la palabra que falta”

Pida a su hijo/a que use cada una de las palabras 1:1:1 de arriba para completar las 
siguentes oraciones. Pídale que escriba la palabra 1:1:1 y el sufijo juntos en la línea, y que no 
olvide doblar la consonante final cuando agregue un sufijo de vocal.

o Actividad “Encontrar las palabras 1:1:1” 

Pida a su hijo/a que ponga un 3 en la(s) columna(s) que se corresponden con la palabra 
de la izquierda, y que ponga un 7 en las que no lo lacen. Si hay un 3 en cada una de las 
tres columnas, la palabra es una palabra 1:1:1. Pídale que encierre en un círculo todas las 
palabras 1:1:1. 

palabra
1 sílaba: cerrada  
o controlada por r 1 vocal

1 consonante  
después de la vocal

stir 3 3 3

star

work

fur

warm

tar

start

SEMANA 3
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Nombre: Fecha:

wa war wor

o Actividad “Efecto W” 

Pida a su hijo/a que lea las palabras de abajo. Pídale que encierre con un círculo la w y las 
letras afectadas (la w afecta a los sonidos controlados por r). Después, pídale que escriba las 
palabras en las columnas correctas debajo y lean las palabras.

wabble word worth waddle want

wart swat watch warmth waffle

swap worst swarm warp worm

SEMANA 3
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Nombre: Fecha:

o Adivina Cuál es la Palabra

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

warn worn

1 Did you _____________________ Ben about the quick temper of the 
boss?

2 You have _____________________ that shirt with the collar before.

3 Walter did not _____________________ Sammy about the sharp left 
turn.

4 I told my sister that her dress was a bit old and _____________________.

5 I wanted to _____________________ Barry that the film was terrible, 
but I did not have time.

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 3
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