
Relación con la escritura 
● Escriba

Vínculos en el hogar y consejos de lectura 
¿Cuántas palabras reales puede crear con los siguientes prefijos, palabras base 
y sufijos? Si no está seguro de si es una palabra real o no, ¡ocupe un diccionario 
o busque la palabra en línea! ¿Puede emplear una en una oración?

Vocabulario 
 un- : 

Desarrollo del idioma inglés 
● Las contracciones son palabras que se forman al unir dos palabras, quitar algunas letras

y sustituir las letras que faltan con un apóstrofe (‘). ¡Se emplean en el discurso y escritura
para decir o escribir más rápidamente!

● La mayor parte de las contracciones se forman al ocupar una de varias segundas
palabras frecuentes. Estas palabras son: not, have, had, has, will, is, would

● Algunas contracciones se parecen, pero tienen distintos significados, así que es importante
verificarlo para cerciorarse de que ¡está ocupando la contracción de forma correcta! Por
ejemplo, ¡las contracciones que se forman con “has” y “is” parecen iguales y las
contracciones que se forman al ocupar “would” y “had” se ven parecidas!

○ She + is = she’s Y she + has = she’s (¡pero tienen distinto significado y se
ocupan de forma distinta en las oraciones!)

○ They + would = they’d Y they + had = they’d (¡pero tienen distinto significado y
se ocupan de forma distinta en las oraciones!)

Prefijos Palabras base Sufijos 

un- honest -ful

pre- help -less

re- cool -est

dis- happy -ly

mis- sweet -er
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Desarrollo del idioma inglés 
●  Las preguntas con WH son preguntas que abarcan algunas de las palabras de preguntas que se

utilizan con más frecuencia que empiezan con WH o H, como “quién”, “qué”, “dónde”, “cuándo”, “por
qué” y “cómo”.

● La palabra de pregunta que se emplea en la pregunta le indica al lector qué clase de respuesta se debería dar:

○ ¿Quién? → La respuesta debería ser una persona o personaje.

○ ¿Dónde? → La respuesta debería ser un lugar.

○ ¿Cuándo? → La respuesta debería ser una época.

○ ¿Por qué? → La respuesta debería ser un motivo.

○ ¿Qué? → La respuesta debería ser una cosa o acción.

○ ¿Cómo? → La respuesta debería ser un numero o descripción del modo en que se realiza algo.

Relación con la 
escritura 

¡Desafíe a alguien en 
casa! Empiece al 

formular seis oraciones 
de preguntas, una que 
comience con cada una 
de las seis palabras de 

preguntas: “quién”, 
“qué”, 

“dónde”, “cuándo”, “por 
qué” y “cómo”. Anote 
sus preguntas, ¡pero 

deje en blanco la 
primera palabra! 

¡Ofrezca sus preguntas 
a alguien en casa para 
ver si puede resolver 

qué palabra de pregunta 
termina la oración! 

Vínculos en el hogar y consejos de lectura 
Puede realizar preguntas acerca de las historias mientras lee, como lo 
hicimos en la clase. ¡También puede realizar preguntas acerca de las 
imágenes y tener buenas conversaciones! Analice la siguiente escena 

del campamento o en el documento adjunto en el sitio web. Realice 
preguntas acerca de la escena del campamento al ocupar cada una 

de las palabras de pregunta por lo menos una vez. ¡Solicítele a 
alguien en casa que lo ayude a practicar por turnos para realizar y 

contestar preguntas! ¡También puede poner en práctica este juego en 
cualquier entorno en el que esté, como su sala de estar, parque 

infantil o tienda! 
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