
Grade	  1	  
BORRADOR	  

Lesson:	  	  	  
Reglas	  de	  Primer	  Grado	  Día	  1	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Explore	  My	  School	  

Science	  Standard(s):	  Standard	  II	  Objective	  2	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  understand	  that	  1st	  Grade	  and	  kindergarten	  are	  
different.	  
Entiendo	  que	  el	  primer	  grado	  y	  el	  jardín	  de	  infantes	  son	  
distintos.	  

Students	  will	  draw	  a	  picture	  of	  themselves	  and	  write	  the	  
word	  “me”	  as	  a	  whole	  group	  
Haré	  un	  dibujo	  de	  mí	  mismo	  y	  escribiré	  la	  palabra	  “yo”	  
con	  el	  grupo.	  	  

Essential	  Questions:	  
How	  are	  things	  both	  similar	  and	  different	  at	  school?	  
	  
	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  yo,	  primer	  grado	  
Speak:	  	  
Read:	  	  
Write:	  me	  
Sentence	  Frames:	  

Materials:	  
• Chart	  paper	  (for	  brainstorming)	  

• Chart	  paper	  (to	  write	  the	  rules)	  

• Markers	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Maestro,	  estudiante,	  jardín	  de	  infantes	  

Lesson:	  	  	   Instructional	  Time:	  25	  minutes	  
Opening:	  	  (1	  minutes)	  
T:	  	  “Ahora	  todos	  están	  en	  el	  primer	  grado.”	  
• Go	  through	  the	  different	  students	  saying, “eres un estudiante de primer grado”. 
T:	  	  “Yo	  soy	  su	  maestra	  de	  primer	  grado.	  Estoy	  muy	  contenta	  de	  poder	  enseñarles”.	  
	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  
T:  “El año pasado estaban en el jardín de infantes con ________.  El primer grado y el jardín de infantes son diferentes”. 
• Explain	  ways	  kindergarten	  and	  1st	  grade	  are	  different.	  	  As	  you	  go	  through	  each	  one	  put	  it	  in	  the	  1st	  grade	  column	  or	  the	  

Kindergarten	  column.	  
o Todo el día en lugar de medio día 
o Distintos maestros 
o Aprenden cosas distintas 
o Distintos estudiantes en jardín de infantes y en 1er. grado 
o Ahora son más altos. 
o Tienen más edad. 

T:  “En primer grado, se quedan en la escuela todo el día, de 9:00 a 3:45.	  (write	  the	  time	  on	  the	  board) En jardín de infantes, 
iban a la escuela de  a  o de  a .” (times	  might	  be	  different	  at	  your	  school)9:0011:3012:003:30 
• Write	  in	  the	  chart.	  
T:  “En 1.º grado, yo soy su maestra.  /Srta. _____.	  	  En el jardín de infantes, su maestra era ________.	  (show	  a	  teacher	  they	  
might	  have	  had	  in	  the	  previous	  year)La Sra 
• Write	  in	  the	  chart.	  
T:  “En primer grado, aprenderán español.  Almorzarán en la escuela.  Tendrán 2 recreos.  En el jardín de infantes tenían 
clases en inglés.  Almorzaban en su casa.  Tenían sólo 1 recreo”. 
• Write	  in	  the	  chart.	  
T:  “Miren a sus compañeros.  Tienen nuevos amigos en nuestra clase de primer Grado.	  	  (Point	  out	  different	  students	  in	  the	  
class	  and	  write	  down	  some	  of	  their	  names.)	  	  En el jardín de infantes, tenían distintos amigos en su clase”. 
• Write	  in	  the	  chart.	  
T:  “En primer grado, son más altos que lo que eran en el jardín de infantes.  Dibujaré una persona más alta en primer 
grado y una persona más baja en jardín de infantes”. 
• Write	  in	  the	  chart.	  
T:	  	  “En primer grado, tienen 6 años y cumplirán 7. En jardín de infantes, tenían 5 años y cumplían 6.  ¡Tienen más edad!”. 
• Write	  in	  the	  chart.	  
	  
Guided	  Practice:	  	  (4	  minutes)	  
Use	  the	  modeling	  cycle:	  



T:  “Hoy quiero que hagan un dibujo de ustedes en primer Grado.  Voy a mostrarles lo que quiero decir”. 
• The	  teacher	  will	  draw	  a	  picture	  of	  her/himself.	  
T:  “Primero, escribiré mi nombre”.	  	  (Teacher	  will	  write	  his/her	  name) 
T:  “Ahora tengo que hacer un dibujo de mí misma.  Dibujaré mi cara, mis brazos, mis piernas…” (La maestra hará un 
dibujo de sí misma) 
T:  “Mi cara necesita ojos, orejas, una boca, una nariz y cabello”. (Teacher	  will	  draw	  those	  things) 
T:  “¡No puedo olvidarme de la ropa!	  	  (Teacher	  will	  draw	  clothing) 
T:  “Esta soy YO.  En la parte inferior escribiré YO. 
	  
Independent	  Practice:	  (10	  minutes)	  
T:  “¡Ahora es su turno de dibujarse a sí mismos!  Tienen hojas	  (show	  the	  students	  a	  white	  piece	  of	  paper)	  and	  crayons	  
(show	  the	  students	  crayons).	  	  Cuando diga su nombre, vayan a su asiento y hagan un dibujo de ustedes mismos.	  (call	  out	  the	  
students	  one	  at	  a	  time	  and	  praise	  them	  for	  going	  to	  their	  desk/table	  by	  walking,	  not	  talking	  and	  getting	  to	  work.) 
S:	  	  will	  go	  to	  their	  tables	  and	  get	  started	  on	  drawing	  themselves.	  
• Teacher	  will	  clap	  their	  hands	  when	  time	  is	  up.	  
T:  “Miren los dibujos.  Son fantásticos.  Los colocaré en la pared.  Antes de hacerlo, escribamos YO todos juntos”. 
• Teacher	  will	  go	  through	  the	  strokes	  or	  letters	  of	  me	  as	  the	  students	  follow	  along.	  
S:	  	  will	  write	  me	  on	  their	  papers.	  
• Teacher	  will	  collect	  the	  drawings	  and	  put	  them	  up	  in	  the	  room.	  
Closing:	  	  (1	  minutes)	  
T:  “¡Muy bien hecho!”  ¡Felicitaciones!  ¡Son estudiantes de primer grado!   
Assessment:	  
Drawing	  of	  self!	  
Extra	  Ideas:	  
	  

	  


