
	  Grade	  1	   Lesson:	  	  	  
Rocks	  and	  Soil	  –	  Part	  2	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
¿Qué es el suelo?, pág.  58 

Science	  Standard(s):	  Standard	  2.1	  Earth	  and	  Space	  Science	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  observe	  and	  draw	  4	  different	  soil	  
samples	  on	  their	  soil	  paper	  individually.	  	  	  	  
Yo	  puedo	  dibujar	  por	  mí	  mismo	  cuatro	  diferentes	  
muestras	  del	  suelo	  en	  mi	  papel. 

Students	  will	  respond	  to	  the	  teachers	  questioning	  through	  actions	  
and	  oral	  responses	  during	  whole	  group	  discussions.	  	  	  
	  
Yo puedo contestar las preguntas de mi maestro con mis acciones y 
al hablar durante las charlas de todo el grupo. 

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

Vocabulario académico requerido para la pared de palabras: 
Escuchar:  suelo 
Hablar: suelo 
Leer:  
Escribir:  
Oraciones modelo: 

Materials:	  
• Magnifying	  Glasses	  (1	  per	  student	  if	  possible,	  1	  per	  

group	  if	  possibile)	  

• Newspaper	  

• Soil	  –	  different	  kinds	  (sand,	  clay,	  humus,	  gardening	  
soil)	  	  

• Clear	  large	  jar	  (mason	  jar,	  mayo	  jar)	  

• Picture	  of	  plants	  growing	  in	  soil	  

• Pictures	  of	  things	  in	  the	  soil	  and	  NOT	  in	  the	  soil	  
such	  as	  twigs,	  rocks,	  leave,	  bugs,	  buttons,	  penny,	  
etc.	  

• Pictures	  of	  soil	  texture	  words	  like	  wet,	  dry,	  sticky,	  
loose,	  sandy,	  etc.	  

• Pictures	  to	  describe	  the	  color	  of	  the	  soil	  like	  brown,	  
tan,	  black,	  	  etc.	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Pegajoso, suelto, mojado, seco, marrón/café, verde, gris, rojo, hojas, 
hierba, ramita, grande, pequeño 
	  
Review	  Vocabulary:	  
Rocas,  
	  
	  
	  
	  

Lesson:	  	  Soil	   Instructional	  Time:	  35	  minutes	  
Opening:	  	  (8	  minutes)	  
• Review	  the	  rocks	  lesson.	  
T:  “¡La vez pasada hablamos acerca de las ROCAS!  Miren alrededor del aula y señalen algo que esté hecho de roca.” 
S:	  	  will	  look	  around	  the	  room	  and	  point	  at	  something	  made	  from	  rock.	  
• Teacher	  will	  then	  call	  on	  students	  to	  tell	  her/him	  what	  they	  a	  pointing	  at.	  	  	  
T:  “ ------- (nombre del estudiante), ¿qué estás señalando?” 
S:  will respond, “escritorio” or “metal” or “una piedra” 
T:  “Entonces, ¿me estás diciendo que  ________ está hecho de roca?” (desk, scissors, etc.) 
S:	  	  will	  respond,	  “sí,	  _______	  está	  hecho	  de	  roca.”	  
• Continue	  asking	  at	  least	  6	  students	  what	  they	  are	  pointing	  at	  and	  make	  a	  list	  on	  the	  board	  using	  pictures	  and	  labels.	  	  	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (	  minutes)	  
T:  “Ayer aprendimos acerca de las rocas y cómo se encuentran en todas partes. Hoy vamos a aprender acerca del suelo.  
Vamos a ser científicos del suelo.   
• Write	  SUELO	  on	  the	  board.	  Show	  pictures	  of	  plants	  growing	  soil.	  	  	  
	  
T:  Las plantas crecen en el suelo.  Hay diferentes tipos de suelos. 
	  
Experiment	  and	  Record:	  (15	  minutes)	  



Teacher	  Preparation:	  	  	  
• Collect	  different	  kinds	  of	  samples	  of	  soil	  from	  your	  yard	  or	  a	  garden	  center.	  	  Try	  to	  find	  humus	  (pronounced	  HUE-‐muss;	  

the	  top	  layer	  of	  soil	  that	  has	  bits	  of	  leaves,	  twigs	  etc.),	  sand	  (small	  grains	  of	  rocks),	  clay	  (small	  particles	  that	  stick	  
together),	  and	  mud	  (wet	  dirt).	  	  	  

• Line	  tables	  with	  newspaper,	  or	  do	  activity	  outside.	  	  
• Put	  4	  samples	  of	  different	  soil	  types	  on	  the	  tables	  so	  that	  students	  can	  explore	  them	  in	  small	  groups	  (sand,	  humus,	  clay,	  

and	  mud).	  Label	  each	  soil	  sample	  with	  a	  number	  1-‐4	  using	  a	  wooden	  popsicles	  stick	  or	  tongue	  depressor.	  	  This	  will	  ensure	  
that	  during	  the	  discussions,	  everyone	  is	  talking	  about	  the	  same	  soil	  sample.	  	  Put	  the	  samples	  in	  the	  “Soil”	  paper	  in	  one	  of	  
the	  4	  different	  circles.	  

	  
Use	  the	  modeling	  cycle:	  
• Divide	  the	  students	  into	  groups,	  and,	  if	  possible,	  give	  them	  magnifying	  glasses.	  	  	  
• Give	  each	  member	  of	  the	  group	  a	  “Suelo”	  paper	  with	  four	  numbered	  circles	  on	  it	  exactly	  the	  same	  as	  the	  ones	  placed	  on	  

each	  table	  that	  has	  the	  soil	  samples	  in	  it.)	  	  
• Have	  each	  group	  of	  students	  look	  closely	  at	  the	  soil	  samples	  on	  the	  table	  and	  draw/color	  a	  picture	  of	  the	  soil	  type	  in	  each	  

circle	  on	  their	  “Suelo”	  paper.	  
	  
Teacher	  Does:	  
T:  “Hoy vamos a hacer una observación con el SUELO.  Digan conmigo suelo.” 
S:	  	  will	  say	  “suelo”	  with	  the	  teacher.	  
T:  “Bien, el suelo es muy importante y hoy vamos a ver de qué están hechos los diferentes tipos de suelos.”   
• Teacher	  will	  demonstrate	  the	  observation	  as	  she/he	  explains	  it.	  
T:  “En cada mesa hay 4 muestras de suelos.  Necesitan mirar cada muestra muy de cerca y dibujar lo que ven y sienten.   
Voy a mostrarles lo que espero.   

1. Aquí hay un papel con 4 círculos.  Un círculo para cada muestra del suelo.   
2. Cuando tengo mi papel, voy a mi mesa y miro la primera muestra del suelo.  La miro muy de cerca.  La toco 

para ver cómo se siente. 
3. Luego dibujo lo que veo y siento. 
4. Hago esto 4 veces - una vez para cada muestra del suelo.   
5. Cuando termino me siento en la alfombra y espero a los otros estudiantes.  Pueden leer un libro mientras 

esperan. 
Tendrán 8 minutos para terminar su observación.  Dibujen lo mejor que puedan.  Pueden hablar acerca de las muestras 
de suelos mientras trabajan en la mesa.” 
	  
Student	  Does:	  
T:  “Necesito que venga un estudiante y que muestre cómo se hace la observación.” 
• Teacher	  will	  choose	  a	  student.	  
S:	  One	  student	  will	  come	  up	  and	  model	  picking	  up	  the	  paper,	  observing	  and	  investigating	  the	  soil	  and	  drawing	  it.	  
T:  “¡Bien hecho!”  Recogiste el papel, hiciste la observación, investigaste el suelo y lo dibujaste.”   
	  
All	  Students	  Do:	  
T:  “Todos los estudiantes que estén vestidos de rojo pueden ir silenciosamente para recoger su papel e ir a la mesa para 

empezar a observar. 
S:	  	  Students	  wearing	  red	  pick	  up	  paper	  and	  walk	  quietly	  to	  table	  to	  observe.	  
Continue	  dismissing	  children	  by	  the	  color	  they	  are	  wearing	  until	  all	  children	  are	  observing	  the	  soil.	  
	  
Discussion	  and	  Report:	  	  (8	  minutes)	  
• Bring	  the	  groups	  together	  and	  ask	  them	  the	  following	  questions	  about	  what	  they	  observed?	  
T:  “Ahora que han observado e investigado 4 muestras diferentes del suelo, les voy a hacer unas preguntas. “ 
T:  “Aquí en el pizarrón hay imágenes de algunas cosas que pueden haber encontrado en las muestras del suelo.” 
(Include pictures of things that are NOT in the soil samples as well.)  “Vamos a usar estas imágenes para ayudarnos a 
describir las muestras del suelo. Como somos científicos, podemos hacer un gráfico para ayudarnos a registrar nuestras 
observaciones.”  
Draw	  a	  chart	  like	  the	  one	  at	  the	  end	  of	  the	  lesson.	  	  Fill	  it	  in	  as	  you	  ask	  questions	  to	  help	  record	  the	  discussion	  and	  observations	  
about	  each	  soil	  type.	  



	  
1. What	  did	  you	  see	  in	  the	  soil?	  	  	  

T:  “¿Vieron rocas pequeñas?  Pulgares arriba para decir que sí, pulgares abajo para decir que no.” 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
T:  “¿Vieron hojas?  Pulgares arriba para decir que sí, pulgares abajo para decir que no.” 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
T:  “¿Vieron ramitas? Pulgares arriba para decir que sí, pulgares abajo para decir que no.” 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
T:  “¿Vieron hierba?  Pulgares arriba para decir que sí, pulgares abajo para decir que no.” 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
T:  “¿Vieron insectos?”  Pulgares arriba para decir que sí, pulgares abajo para decir que no.” 
S:	  	  will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
T:  “Mientras vieron el suelo, vieron en él muchas cosas.  Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2.” 

2. ¿De qué color es el suelo? 
T:  “Esta vez quiero que miren el papel que tienen enfrente de ustedes.  Miren los diferentes colores de suelo, luego 
diríjanse a un compañero y díganle los colores de las muestras del suelo.  Cuando yo cuente a 3, díganle a su compañero.  
1,2,3. 
S:  will turn to their neighbor and tell them the color of the soil samples they saw. 
T:  “Fantástico, vieron __________ colores.  Ahora, la última pregunta.” 

3. ¿Cómo es el suelo" 
T:  “Estaba el suelo mojado o seco?  Pongan el dedo en la nariz si el suelo estaba mojado.” (Refer to the pictures to help 
them understand the soil textures) 
S:	  	  will	  put	  their	  finger	  on	  their	  nose	  if	  the	  soil	  was	  wet.	  
T:  “Estaba el suelo seco?  Pongan el dedo en la nariz si el suelo estaba seco.” 
S:	  	  will	  put	  their	  finger	  on	  their	  stomach	  if	  the	  soil	  was	  dry.	  
T:  “¿Estaba el suelo pegajoso o suelto?  Díganle a su vecino de al lado.” 
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  tell	  them	  stick	  or	  loose.	  	  
T:  “Díganlo conmigo, ‘el suelo estaba __________ (pegajoso o suelto).’” 
S:	  	  will	  say	  it	  with	  the	  teacher.	  
	  
Closing:	  	  (2	  minutes)	  
	  

	  
T:  “Hoy aprendimos dos cosas acerca del suelo: 

1. El suelo está hecho de rocas muy chiquitas y otras cosas. 

2. Hay diferentes tipos de suelos.” 

T:  “Vamos a repasar nuestro objetivo.  ¿Dibujamos cuatro tipos de suelo en nuestros papeles?” 
S:  “Sí” 
T:  “Contestamos las preguntas que yo hice acerca del suelo, con nuestras acciones y al hablar?” 
S:	  	  “Sí”	  
T:  “Bien.  Sería divertido que vieran el suelo cerca de su casa para ver qué encuentran. Si quieren llevar un papel del 
suelo a su casa para dibujar el suelo alrededor de su casa, pueden hacerlo.  Si quieren, pueden traer el papel de vuelta 
mañana y mostrarnos cómo era el suelo.” 
• Have	  extra	  papers	  for	  those	  who	  want	  to	  observe	  soil	  at	  home.	  	  Allow	  time	  for	  children	  to	  share	  their	  observations	  with	  

the	  class	  tomorrow	  if	  possible.	  	  This	  is	  not	  required	  homework,	  but	  can	  be	  offered	  as	  an	  optional	  activity	  at	  home.	  	  Realize	  
that	  some	  children	  will	  not	  be	  able	  to	  complete	  this	  activity	  at	  home.	  Do	  not	  penalize	  those	  that	  can’t.	  	  Simply	  allow	  those	  
that	  do	  a	  moment	  to	  share	  with	  the	  class	  what	  they	  observed	  

Assessment:	  
• Observe	  how	  the	  students	  share	  their	  “Soil”	  pictures	  with	  other	  students.	  	  	  
Extra	  Ideas:	  
Optional Extension: 
 
T:  “Para terminar el experimento de hoy, vamos a mezclar las muestras del suelo en este gran frasco.” 
• Add	  the	  samples	  from	  one	  of	  the	  tables	  one	  at	  a	  time	  into	  a	  large	  clear	  jar.	  	  As	  you	  add	  each	  soil	  sample,	  name	  them	  for	  

the	  class.	  



T:  “Ahora hemos mezclado juntas todas las muestras del suelo.  Voy a agregar un poco de agua y agitar la mezcla.” 
• Add	  the	  water	  and	  shake	  up	  all	  the	  soils	  together.	  	  	  
T:  “Estudiantes, quiero que observen lo que sucede con el suelo después de 5 minutos cuando se sedimenta.  ¿A dónde 
va el agua?  ¿Qué cosas van hacia abajo y qué cosas van hacia arriba?  Hablen con un compañero.” 
S:	  	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say	  “las	  rocas	  bajaron	  al	  fondo”	  or	  “las	  hojas	  se	  quedaron	  en	  la	  parte	  de	  arriba.”	  
Talk	  to	  the	  students	  about	  what	  happened	  in	  the	  jar	  to	  the	  soil	  samples.	  	   
 
 
Worms and Soil: 
1. Create a worm observation jar for the class (a jumbo size plastic jar that used to hold licorice, jelly beans, cheese 
ball puffs or pretzels like at a warehouse store is perfect).  2. Fill the jar with alternating layers of good soil and thin 
layers of sand.  Spray each layer with water to make sure it is moist but not soggy.  
3.  Get some earthworms from your yard (or from a bait supply place) and place the worms in the jar.  Add some 
leaves and grass.   
4. Cover the jar with a cloth to make it dark for the worm.  Place in a spot that is not too hot or cold.   
5. Check the jar to see what the worms have been up to.  You may be able to see the worm along the side of the jar.  
Have students observe how the worm moves and what happens to the neat and tidy layers of soil.  Explain to 
students that worms are very helpful in the garden to mix up the soil.  Let the worms go after a few days. 
 
Worm Zoologist:   
Place a live worm in a tray and let students observe how it moves (point out how it moves by squeezing and 
stretching its body).  Look at the worm with a magnifying glass and see how it has small hairs/bristles to help the 
worm move through the soil.   
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	   Muestra	  1	   Muestra	  2	   Muestra	  3	   Muestra	  4	  
Rocas	   Sí	   No	   	   	  
Hojas	   	   	   	   	  
Insectos	   	   	   	   	  
Ramitas	   	   	   	   	  
Colores	   	   	   	   	  
Mojado	  	   	   	   	   	  
Seco	   	   	   	   	  
Pegajoso	   	   	   	   	  
Suelto	   	   	   	   	  


