
Grade	  1	   Lesson:	  	  	  
Agua	  -‐	  Parte	  1	  

Reference	  to	  English	  
Interconnections	  Lesson	  
Agua	  pg.	  	  26	  

Science	  Standard(s):	  Standard	  2.1	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  demonstrate	  that	  water	  changes	  shape,	  gets	  
absorbed,	  evaporates	  and	  has	  weight	  during	  the	  center	  
activities	  in	  small	  groups.	  
Puedo	  demostrar	  características	  del	  agua	  trabajando	  en	  
centros	  con	  grupos	  pequeños.	  

Students	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down	  to	  
demonstrate	  understanding	  of	  the	  
characteristics	  of	  water	  during	  whole	  class	  
instruction.	  	  	  
	  
Puedo	  levantar	  o	  bajar	  los	  pulgares	  para	  
demostrar	  que	  entiendo	  las	  características	  del	  
agua	  durante	  la	  lección	  con	  toda	  la	  clase.	  

Essential	  Questions:	  
How	  do	  we	  investigate	  the	  natural	  world	  at	  school?	  
	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  agua	  
Hablar:	  agua,	  sin	  agua	  
Leer:	  	  
Escribir:	  	  
Oraciones	  modelo:	  

Materials:	  
• Pictures	  of	  places	  where	  there	  is	  water	  

• Pictures	  of	  places	  where	  there	  is	  NO	  WATER	  

• Clear	  container	  filled	  with	  water	  

• Sponges,	  	  cut	  into	  small,	  medium	  and	  large	  pieces	  (at	  least	  
18	  depending	  on	  groups	  sizes)	  

• Eye	  droppers	  

• Bowls	  (#	  depending	  on	  group	  sizes)	  

• Liquid	  measuring	  cup	  

• Water	  

• Paper	  towels	  (3	  sections	  per	  student)	  

• Plastic	  bags	  

• Twist	  ties	  

• Colored	  water	  

• Different	  shaped	  containers	  

• Fan	  or	  blow	  dryer	  

• Balance	  scale	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Paper	  towel,	  fan,	  sponge,	  river,	  lake,	  ocean,	  
bath,	  sink	  
Review	  Vocabulary:	  
	  
Sentence	  Frames:	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



• Blank	  paper	  for	  drawing	  results	  of	  experiments	  

Lesson:	  	  Water	   Instructional	  Time:	  
40	  minutes	  or	  two	  
40	  minute	  sessions	  

• Note:	  	  These	  activities	  can	  either	  be	  used	  in	  centers	  or	  demonstrated	  to	  the	  entire	  class.	  	  You	  will	  need	  to	  decide	  
which	  you	  want	  to	  do.	  	  If	  the	  children	  do	  the	  experiments	  in	  small	  groups	  you	  will	  need	  to	  think	  through	  your	  
process	  of	  managing	  the	  center	  rotations	  but	  you	  will	  need	  less	  materials	  and	  it	  will	  take	  less	  time.	  	  If	  you	  choose	  
to	  demonstrate	  them	  to	  the	  class	  and	  then	  have	  them	  perform	  the	  experiment	  as	  a	  class	  you	  will	  need	  more	  
materials	  and	  it	  will	  take	  two	  class	  sessions	  to	  complete	  the	  activities.	  	  Read	  the	  entire	  lesson	  so	  you	  can	  decide	  
which	  way	  you	  will	  present	  the	  four	  activities.	  
	  
	  
Opening:	  	  (2	  minutes)	  
	  
Show	  students	  a	  clear	  plastic	  container	  of	  water.	  	  Splash	  it	  gently	  and	  say:	  
T:	  “Agua,	  agua,	  agua.	  	  El	  agua	  está	  en	  todas	  partes”.	  
On	  the	  board,	  display	  labeled	  picture	  of	  places	  where	  there	  is	  water	  and	  places	  where	  there	  is	  no	  water.	  	  	  
T:	  	  “Levanten	  la	  mano	  si	  pueden	  señalar	  un	  lugar	  donde	  hayan	  visto	  agua”.	  
S:	  	  Students	  will	  raise	  their	  hands	  and	  point	  to	  the	  locations	  they	  have	  seen	  water,	  “lago”	  or	  “océano”	  or	  “río”	  or	  
“bañera”	  
• Move	  these	  pictures	  under	  a	  heading	  WATER	  (with	  a	  simple	  drawing	  of	  water)	  Add	  extras	  if	  the	  children	  

name	  other	  places	  with	  a	  simple	  drawing	  to	  connect	  print	  to	  the	  concept.	  

• Move	  the	  pictures	  of	  those	  places	  where	  there	  is	  NO	  WATER	  under	  the	  heading	  NO	  WATER	  (also	  with	  a	  
simple	  drawing	  of	  water	  crossed	  out).	  	  

T:	  	  “Todos	  esos	  lugares	  son	  correctos.	  	  Vemos	  agua	  en	  todas	  partes.	  	  El	  agua	  es	  muy	  importante.	  	  Necesitamos	  el	  
agua	  para	  mantenernos	  vivos.	  
T:	  	  “Hoy	  vamos	  a	  aprender	  cosas	  sobre	  el	  agua”.	  

• 	  
• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  

	  
T:	  	  “Aprenderemos	  sobre	  el	  agua	  en	  las	  4	  actividades	  siguientes.	  	  Primero	  les	  explicaré	  las	  actividades	  y	  luego	  lo	  
que	  se	  espera	  que	  ustedes	  hagan.	  Entonces,	  las	  harán	  por	  turnos	  en	  pequeños	  grupos.	  (Act	  out	  small	  groups	  and	  
rotating	  while	  explaining)	  
	  
Guided	  Practice:	  	  (10	  minutes)	  
Teacher	  Does:	  

1. Centro n.º1:  Cambio de forma	  (children	  will	  learn	  that	  water	  takes	  the	  shape	  of	  its	  container) 

• Students	  pour	  colored	  water	  from	  one	  container	  into	  others	  with	  different	  shapes.	  	  Each	  time	  they	  



pour,	  they	  draw	  the	  new	  shape	  of	  the	  water.	  

T:  “En la primera estación, pondrán agua coloreada de un recipiente en otros recipientes”.	  	  
(Demonstrate	  pouring	  the	  colored	  water	  from	  one	  container	  to	  the	  other	  carefully	  without	  spilling).	  	  	  
“Miren la forma del agua.  Voy a dibujar la forma del agua en mi hoja de papel. “	  (Draw	  the	  shape	  
and	  color	  the	  water	  area.) 

T:  “¿Tiene el AGUA la misma forma que la taza?” (Señale el agua y la taza) “¡Sí!  El AGUA tiene 
la misma forma.  Probemos poner el AGUA en otro recipiente.  ¿Piensan que el AGUA tomará de 
nuevo la misma forma?” 

S:  “sí” o “no” 

Pour	  the	  colored	  water	  into	  a	  new	  container	  

T:  “¿El AGUA tiene la misma forma que el recipiente?” Sí.  Otra vez, voy a hacer un dibujo del 
AGUA en mi hoja de papel.  Cuando vayan a este centro, pondrán el AGUA en diferentes 
recipientes y harán un dibujo del AGUA cada vez que lo hagan.	  (Demonstrate	  the	  instructions	  as	  
you	  say	  them.)	  “El AGUA toma la forma de su recipiente”. 

Students	  Do:	  

• If	  you	  are	  choosing	  the	  whole	  class	  approach,	  have	  the	  students	  experiment	  with	  colored	  water	  and	  
the	  containers.	  	  Place	  students	  in	  groups	  of	  2	  or	  3.	  	  Each	  group	  gets	  a	  container	  of	  colored	  water	  and	  
one	  container.	  	  The	  students	  will	  draw	  the	  shape	  of	  the	  colored	  water	  in	  the	  container.	  	  Then	  they	  
will	  get	  a	  new	  container	  from	  the	  box	  of	  containers	  up	  front	  and	  pour	  the	  colored	  water	  into	  the	  new	  
container.	  	  The	  students	  draw	  the	  shape	  of	  the	  water	  in	  the	  new	  container.	  	  Finally	  they	  take	  the	  old	  
container	  up	  to	  the	  front	  and	  exchange	  it	  for	  a	  new	  container.	  	  Students	  will	  repeat	  the	  process	  of	  
pouring,	  drawing,	  and	  exchanging	  containers	  until	  your	  time	  is	  up.	  

Teacher	  Does:	  

2. Centro n.º2:  Esponja sedienta	  (children	  will	  learn	  that	  water	  can	  be	  absorbed,	  but	  only	  limited	  amounts. 

• Place	  each	  sponge	  in	  a	  dish.	  	  Children	  will	  use	  an	  eyedropper	  to	  drop	  water	  onto	  each	  sponge	  until	  
water	  starts	  to	  puddle	  in	  the	  dish.	  	  They	  squeeze	  the	  water	  from	  each	  sponge	  into	  a	  measuring	  cup	  to	  
compare	  the	  amount	  of	  water	  that	  has	  been	  absorbed	  by	  each	  sponge.	  

T:  “En la segunda estación, aprenderán cómo el agua se puede absorber.  Aquí tengo tres 
esponjas:  una esponja pequeña, una esponja mediana y una esponja grande.  Averigüemos cuánta 
AGUA pueden absorber hasta que empecemos a ver AGUA en el plato”. 

Use	  the	  eyedropper	  to	  drop	  water	  onto	  each	  sponge.	  	  For	  fun	  you	  can	  count	  how	  many	  drops	  or	  
squeezes	  of	  the	  eyedropper	  you	  put	  on	  the	  sponge	  until	  you	  begin	  to	  see	  water	  in	  the	  dish.	  	  This	  will	  
reinforce	  counting	  skills.	  	  	  

S:	  	  Students	  count	  the	  drops	  or	  squeezes	  of	  water	  with	  the	  teacher.	  

T:  “Oh, veo algo de AGUA en el plato de la esponja pequeña.  Con esta hemos terminado, pero 



seguiré con las esponjas mediana y grande”. 

Keep	  dropping	  water	  and	  counting	  until	  the	  medium	  and	  finally	  the	  big	  sponge	  fill	  up.	  

T:  “Hemos terminado de echar AGUA en las esponjas.  Veamos cuánta AGUA absorbió cada 
esponja.  Para hacer esto, tomaremos la esponja y la apretaremos para sacarle el agua y echarla en 
esta taza para medir”.	  (Demonstrate	  squeezing	  the	  water	  into	  the	  measuring	  cup	  and	  reading	  how	  
much	  water	  there	  is.) 

T:  “Veamos la segunda esponja.  ¿Creen que habrá MÁS o MENOS agua en esta esponja?”	  (Use	  
gestures	  for	  more	  and	  less).  “Pongan sus manos bien separadas si piensan que va a haber MÁS 
agua y muy juntas si piensan que habrá MENOS agua”. (Repeat	  MORE	  water	  and	  LESS	  water	  while	  
gesturing	  and	  going	  around	  the	  class	  to	  see	  what	  they	  think) 

S:	  	  Students	  place	  their	  hands	  far	  apart	  for	  MORE	  water	  and	  close	  together	  for	  LESS	  water.	  	  Some	  
may	  even	  say	  “more	  water”	  or	  “less	  water”.	  

T:  “¡Muy bien!  Vamos a ver si están en lo correcto”. (Squeeze	  the	  sponge	  into	  an	  empty	  measuring	  
cup	  and	  read	  the	  amount.	  	  Confirm	  if	  it	  was	  more	  or	  less.) 

T:  “Si estaban en lo correcto, ¡besen su mano y pónganla en su cerebro!”	  (kiss	  your	  hand	  and	  then	  
place	  it	  on	  your	  brain) 

	  

Students	  Do:	  

• If	  you	  are	  choosing	  the	  whole	  class	  approach,	  the	  students	  will	  now	  work	  in	  groups	  to	  see	  how	  much	  
water	  the	  small,	  medium,	  and	  large	  sponges	  will	  hold.	  	  You	  will	  need	  enough	  sponges	  for	  3	  per	  group	  
in	  addition	  to	  eyedroppers	  and	  measuring	  cups.	  	  	  

	  

Teacher	  Does:	  

3. Centro n.º3:  Toalla seca	  (children	  will	  learn	  that	  water	  evaporates	  in	  the	  air) 

• Children	  wet	  three	  paper	  towel	  sections.	  They	  put	  one	  towel	  in	  a	  plastic	  bag	  and	  twist-‐tie	  it	  closed;	  
leave	  one	  on	  the	  table;	  hold	  one	  in	  front	  of	  a	  fan	  or	  hair	  dryer.	  	  At	  the	  end	  of	  the	  day,	  they	  check	  to	  
see	  what	  happened	  to	  the	  towels.	  

T: “En este experimento, veremos de qué manera el AGUA se evapora o desaparece en el aire.  
Usaré tres pedazos de toallas de papel.  Voy a mojar las tres”.	  (Get	  all	  three	  paper	  towels	  wet.) 

T:  “Ahora dejaré una de ellas en la mesa para ver qué sucede.	  	  	  (Place	  one	  on	  the	  table.) 

T:  “Tomaré la segunda y la pondré en esta bolsita de plástico y la cerraré con un cierre de 
alambre”.	  	  (Put	  it	  in	  the	  bag	  and	  close	  it	  up	  with	  the	  twist-‐tie.) 

T:  “La última la dejaré colgada delante de un ventilador. ¿Cuál de ellas creen que se secará 



primero? Cuando cuente hasta tres, quiero que señalen cuál es la toalla de papel que ustedes creen 
que se secará primero.  ¿Cuál de ellas se quedará sin AGUA primero?  ¿Listos?  1,2,3” 

S:	  	  Students	  point	  to	  the	  paper	  towel	  in	  front	  of	  the	  fan.	  

T:  “¡Muy bien!  Ahora veremos si están en lo correcto”. 

Students	  Do:	  

• If	  you	  are	  choosing	  the	  whole	  class	  approach,	  the	  students	  will	  now	  work	  in	  pairs	  or	  groups	  of	  three	  
to	  wet	  the	  paper	  towel	  sections	  and	  place	  them	  in	  the	  appropriate	  parts	  of	  the	  room.	  	  Remind	  
students	  of	  the	  instructions.	  	  After	  you	  finish,	  you	  can	  confirm	  if	  the	  students’	  predictions	  were	  
correct.	  

	  

Teacher	  Does:	  

4. Centro n.º4:  Agua pesada	  (children	  will	  learn	  that	  water	  has	  weight) 

• Hold	  both	  sponges	  in	  your	  hands.	  	  Do	  they	  weigh	  the	  same?	  	  Weigh	  the	  sponges	  on	  the	  balance	  scale.	  	  
Fill	  droppers	  with	  water	  and	  fill	  one	  sponge	  with	  water.	  	  Now	  lift	  both	  sponges	  again,	  one	  in	  each	  
hand.	  	  Compare	  the	  weight.	  	  Do	  they	  still	  weigh	  the	  same?	  	  Weigh	  the	  sponges	  on	  the	  balance	  scale.	  	  
Compare	  the	  weights	  (the	  sponge	  with	  water	  is	  heavier).	  

T: “Nuestra última actividad nos ayudará a aprender que el agua tiene peso.  Aquí tengo dos 
esponjas que son del mismo tamaño”.	  (Show	  that	  they	  are	  both	  the	  same	  size.) 

T: “También pesan lo mismo”.	  (Hold	  a	  sponge	  in	  each	  hand	  and	  demonstrate	  feeling	  the	  weight	  of	  
both.	  	  Then	  put	  one	  sponge	  on	  each	  side	  of	  the	  balance	  scale.	  	  Show	  that	  they	  weigh	  the	  same.) 

T:  “Ahora voy a llenar con agua una de las esponjas con un gotero y veremos si ambas esponjas 
siguen pesando lo mismo”.	  (Using	  the	  eyedropper,	  fill	  one	  sponge	  with	  water.	  	  Leave	  the	  other	  one	  
dry.) 

T:  “¿Cuál creen que será más pesada?	  (Act	  out	  heavier.)	  “¿Cuál pesará más, la que tiene agua o la 
que no tiene agua? Diríjanse a su compañero y díganle “agua” o “sin agua”. 

S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “agua”	  or	  “sin	  agua”. 

T:  “Podemos poner las esponjas en la balanza para ver cuál es más pesada”.	  (Place	  the	  wet	  sponge	  
on	  one	  side	  of	  the	  balance	  scale.	  	  Place	  the	  dry	  sponge	  on	  the	  other	  side.	  	  Watch	  the	  scale	  to	  see	  
which	  side	  is	  lower.) 

T:  “¡Tienes razón!  La esponja mojada es más pesada.  El AGUA tiene peso.  Suban las manos en 
el aire y celebren en silencio si estaban en lo correcto”.	  (Demonstrate	  cheering	  in	  the	  air	  without	  
making	  a	  sound.) 

T:  “Hagamos un registro de nuestro experimento haciendo un dibujo de los resultados en nuestras 
hojas de papel”.	  (Draw	  a	  simple	  balance	  scale	  with	  the	  sponge	  with	  water	  pointing	  downward	  and	  



the	  dry	  sponge	  side	  pointing	  upward.) 

Students	  Do:	  

• If	  you	  choose	  to	  do	  this	  one	  as	  a	  whole	  class,	  you	  will	  need	  enough	  balance	  scales	  for	  each	  group	  to	  
have	  one.	  	  You	  will	  also	  need	  two	  identical	  sponges,	  water,	  and	  eyedroppers	  for	  each	  group.	  	  	  

• Students	  will	  also	  draw	  the	  results	  of	  their	  experiments.	  

Note:	  	  If	  you	  are	  choosing	  to	  do	  the	  four	  activities	  as	  centers,	  use	  the	  following	  lesson	  outline.	  
	  
Teacher	  Does	  with	  Students:	  
• As	  the	  students	  demonstrate	  each	  activity,	  help	  them	  along	  if	  they	  forget	  exactly	  what	  each	  center	  involves.	  	  

Talk	  them	  through	  it	  if	  necessary.	  

T:  “Estas son las 4 actividades.  Mientras expliqué cada actividad ¿estuve corriendo?” 
S:	  	  will	  shake	  their	  heads,	  no.	  
T:  “¿Derramé agua por todas partes?” 
S:	  	  will	  shake	  their	  heads,	  no.	  
T:  Necesito un ayudante para que venga y me ayude a hacer el centro n.º1”. 
• The	  teacher	  will	  choose	  one	  student	  to	  come	  up	  and	  walk	  through	  center	  #1	  showing	  appropriate	  behavior.	  	  	  

T:  “¡Buen trabajo!  ¿Vieron cómo caminó al centro, se sentó y empezó a trabajar?  Echó el agua en recipientes 
de diferentes formas, las dibujó y luego pasó al siguiente recipiente con forma.  ¡Levanten la mano si creen que 
pueden hacer esto!” 
S:	  	  will	  raise	  their	  hands.	  
T:  “Practiquemos el centro n.º2. ¿Quién quiere mostrarme cómo hacer el centro n.º2?” 
• The	  teacher	  will	  choose	  one	  student	  to	  come	  up	  and	  walk	  through	  center	  #2	  showing	  appropriate	  behavior.	  	  	  

T:  “Buen trabajo.  ¿Vieron cómo caminó al centro, se sentó y empezó a trabajar?  Puso las esponjas en el 
tazón.  Tomó el gotero y empezó a gotear agua en la esponja hasta que llegó el agua hasta el fondo del tazón.  
Luego, apretó la esponja para sacarle el agua dentro de una taza y la midió.  Levanten la mano si creen que 
pueden hacer esto”. 
S:	  	  will	  raise	  their	  hands.	  
T:  “El centro n.º3 – evaporación del agua… ¿quién quiere ayudar?  
• The	  teacher	  will	  choose	  one	  student	  to	  come	  up	  and	  walk	  through	  center	  #3	  showing	  appropriate	  behavior.	  	  	  

T:  “¡Buen trabajo!  ¿Vieron cómo caminó al centro, se sentó y empezó a trabajar?  Tomó 3 toallas de papel, 
mojó cada una de ellas y empezó a secarlas.  Levanten la mano si creen que pueden hacer esto”. 
S:	  	  will	  raise	  their	  hands.	  
T:  “La última, el centro n.º4; vamos a pesar el agua.   ¿Quién quiere mostrar cómo se hace este centro?” 
• The	  teacher	  will	  choose	  one	  student	  to	  come	  up	  and	  walk	  through	  center	  #4	  showing	  appropriate	  behavior.	  	  	  

T:  “¡Buen trabajo!  ¿Vieron cómo caminó al centro, se sentó y empezó a trabajar?  Reunió las esponjas, el agua 
y las pesó.  ¿Cuál de ellas creen ustedes que es más pesada, la esponja con agua o la que no tiene agua?  
Diríjanse a su compañero y díganle “agua” o “sin agua”. 
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “agua”	  or	  “sin	  agua”. 
	  
Independent	  Practice:	  (20	  minutes)	  
• Teacher	  will	  separate	  the	  students	  into	  4	  groups.	  	  They	  will	  begin	  the	  activities.	  	  Each	  center	  should	  take	  less	  

than	  5	  minutes.	  	  When	  the	  time	  is	  up	  get	  all	  the	  students	  attention	  and	  have	  them	  switch	  centers.	  	  Each	  



student	  should	  go	  to	  every	  center.	  	  	  

T:  “Voy a decir los nombres de los estudiantes que irán al centro n.º1. Cuando diga sus nombres quiero que 
señalen sus centros.  No vayan ahí, solo señálenlos”. 
S:	  	  going	  to	  center	  #1	  will	  point	  at	  it	  without	  moving.	  
T:  “Voy a decir los nombres de los estudiantes que irán al centro n.º2. Cuando diga sus nombres quiero que 
señalen sus centros.  No vayan ahí, solo señálenlos.  Tengo el centro n.º1 y el centro n.º 2 apuntando a sus 
centros”. 
S:	  	  going	  to	  center	  #2	  will	  point	  at	  it	  without	  moving.	  
T:  “Centro n.º3. Cuando diga sus nombres, quiero que señalen el centro n.º3 porque es allí donde irán.  No se 
muevan, solo señalen”. 
S:	  	  going	  to	  center	  #3	  will	  point	  at	  it	  without	  moving.	  
T:  “Finalmente, centro n.º4, cuando diga sus nombres señalen el centro n.º4. Ahora todos saben adónde van.  
Cuando cuente hasta 3 quiero que caminen sin prisa a sus centros y empiecen a trabajar.  Tendrán 5 minutos 
en su centro y luego cambiaremos.  1,2,3, caminen a su centro”. 
S:	  	  will	  walk	  to	  their	  center	  and	  get	  started.	  
• Teacher	  will	  walk	  around	  the	  classroom	  helping	  the	  students	  stay	  on	  task.	  	  

• After	  5	  minutes	  the	  teacher	  will	  clap	  his/her	  hands	  to	  get	  the	  students	  attention.	  Tell	  the	  students	  to	  clean	  up	  
and	  direct	  them	  to	  their	  next	  center.	  	  Do	  this	  until	  all	  the	  students	  have	  been	  to	  every	  center.	  	  

Closing:	  	  (5	  minutes)	  
	  
T:  “Buen trabajo con los centros hoy.  Vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy.  
T:  “Pongan los pulgares hacia arriba si el agua puede cambiar de forma”. 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up.	  
T:  “Sí, el agua puede cambiar de forma.  Pongan los pulgares hacia arriba y hacia abajo: ¿el agua se puede 
absorber?  ¿La esponja absorbió agua o no?” 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up.	  
T:  “Dos preguntas más: ¿el agua tiene peso?  Cuando el agua estaba en la esponja, ¿pesaba más?  Pongan los 
pulgares arriba o pulgares abajo”. 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up.	  
T:  “Finalmente, ¿el agua se evapora?  Cuando pusieron la toalla de papel mojada delante del ventilador, ¿se 
secó o quedó mojada?  Pongan los pulgares arriba si se secó y los pulgares abajo si quedó mojada”. 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up.	  
T:  "Hoy hicieron un excelente trabajo.  Aprendieron mucho sobre el agua.  La próxima vez vamos a aprender 
dónde podemos encontrar agua”. 
Assessment:	  
Observe	  students	  participating	  in	  the	  centers.	  Collect	  their	  experiment	  drawings.	  
Extra	  Ideas:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


