
Grade	  1	   Lesson:	  	  	  
Identificación	  de	  Utah	  y	  los	  Estados	  

Unidos	  en	  un	  mapa	  
	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Ninguna	  

Science	  Standard(s):	  Standard	  3,	  Objective	  1	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  identify	  the	  United	  States	  and	  Utah	  on	  a	  map	  by	  
pointing	  to	  them	  in	  a	  gamewith	  a	  partner.	  
	  
Puedo	  identificar	  a	  Utah	  y	  a	  los	  Estados	  Unidos	  en	  un	  mapa	  
jugando	  un	  juego	  con	  un	  compañero.	  

Students	  will	  tell	  their	  partner	  where	  Utah	  and	  the	  United	  States	  
are	  on	  the	  map	  using	  the	  sentence	  frames	  modeled	  by	  the	  
teacher.	  
	  
Puedo	  contarle	  a	  mi	  compañero	  dónde	  están	  ubicados	  Utah	  y	  
los	  Estados	  Unidos	  en	  un	  mapa.	  

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

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  estado,	  país,	  Utah,	  Estados	  Unidos,	  mapa,	  globo	  
terráqueo,	  forma	  
Hablar:	  Utah,	  Estados	  Unidos,	  mapa,	  globo	  terráqueo,	  país,	  
estado	  
Leer:	  Utah,	  Estados	  Unidos,	  país,	  estado	  
Escribir:	  	  
Oraciones	  modelo:	  
	  
¿Dónde	  está	  ___________	  (Utah,	  Estados	  Unidos)?	  
(Utah,	  Estados	  Unidos)	  _________	  está	  aquí	  
	  

Materials:	  
• Globe	  
• Map	  of	  the	  world	  showing	  the	  outlines	  of	  different	  countries	  

of	  the	  world,	  and	  outlines	  of	  the	  50	  states	  
• Outlines	  of	  Utah	  and	  the	  United	  States	  (see	  attached	  sheet)	  
• Copies	  of	  the	  student	  map	  for	  each	  pair	  of	  students	  (see	  

attached	  map)	  
• A	  set	  of	  cards	  for	  each	  pair	  of	  students,	  cut	  up	  in	  bags	  (see	  

attached	  sheet)	  
• Word	  cards	  with	  the	  words	  “country,”	  and	  “state”	  written	  

on	  them	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
ubicado	  
identificar	  
	  
	  
	  
	  

Lesson:	   Instructional	  Time:	  30	  minutes	  
Opening:(5	  minutes)	  
• Activate	  Background	  Knowledge	  in	  the	  following	  way:	  
• Put	  up	  the	  outline	  of	  the	  United	  States	  and	  the	  outline	  of	  Utah.	  
T:	  	  “Levanten	  la	  mano	  si	  alguna	  vez	  han	  visto	  algo	  con	  una	  forma	  similar	  a	  esta	  anteriormente.	  ¿Alguien	  sabe	  qué	  podrían	  ser	  
estas	  formas?”	  
• Encourage	  a	  few	  students	  to	  respond.	  
T:	  	  “Esas	  fueron	  buenas	  respuestas.	  Este	  dibujo”	  point	  to	  the	  outline	  of	  the	  United	  States“muestra	  la	  forma	  de	  nuestro	  país,	  los	  
Estados	  Unidos	  de	  América.	  Es	  importante	  aprender	  esta	  forma	  para	  poder	  encontrarla	  más	  tarde	  en	  un	  mapa,	  así	  que	  cuando	  
digamos:	  "Estados	  Unidos",	  vamos	  a	  hacer	  como	  que	  dibujamos	  esta	  forma	  con	  el	  dedo.	  Practiquemos.	  Diríjanse	  a	  un	  compañero	  
y	  digan:	  “Estados	  Unidos”	  y	  dibujen	  la	  forma	  en	  el	  aire.	  
S:	  Estados	  Unidos.	  
T:	  “Este	  dibujo	  muestra	  la	  forma	  de	  nuestro	  estado,	  Utah.	  Miren	  atentamente	  esta	  forma.	  Cuando	  digamos	  “Utah”,	  vamos	  a	  
dibujar	  esta	  forma	  en	  el	  aire,	  de	  esta	  manera”.	  Make	  the	  shape	  while	  saying	  “’Utah”.	  Ahora	  vamos	  a	  hacerlo	  todo	  juntos.	  Diríjanse	  
a	  un	  compañero	  y	  digan:	  “Utah”	  mientras	  dibujan	  la	  forma	  en	  el	  aire”.	  
S:	  Utah.	  
T:	  	  “Hoy	  vamos	  a	  aprender	  (point	  to	  written	  student	  friendly	  objective	  on	  the	  board)	  a	  encontrar	  a	  Utah	  y	  a	  los	  Estados	  Unidos	  en	  
un	  mapa	  jugando	  un	  juego	  con	  un	  compañero.	  	  Aprender	  a	  identificar	  estos	  lugares	  es	  importante	  porque	  es	  el	  lugar	  donde	  



ustedes	  viven.	  Ahora	  todos	  van	  a	  decirme	  qué	  vamos	  a	  hacer	  hoy.	  Refer	  to	  objective	  on	  the	  board.	  Todos	  dirán:	  “Puedo”,	  y	  se	  
señalarán	  a	  ustedes	  mismos.	  Practiquemos.	  
S:	  	  ¡Puedo!	  (Students	  point	  to	  themselves).	  
T:	  	  “¡Excelente!	  	  Ahora	  cuando	  señale	  la	  palabra	  “Utah”	  en	  el	  pizarrón,	  todos	  dirán	  “Utah”	  y	  dibujarán	  la	  forma	  de	  Utah	  en	  el	  aire.	  	  
Practiquemos”.	  
S:	  Puedo	  (Students	  point	  to	  themselves)	  
T:	  “identificar”	  Point	  to	  the	  word	  “Utah.”	  
S:	  Utah(Make	  the	  shape	  in	  the	  air)	  
T:	  	  “¡Excelente!	  	  Ahora	  cuando	  señale	  “Estados	  Unidos”,	  dibujarán	  esa	  forma	  en	  el	  aire.	  Cuando	  señale	  esta	  última	  palabra	  
“compañero”,	  quiero	  que	  señalen	  a	  un	  compañero.	  ¡Hagámoslo	  todos	  juntos!	  	  	  
• Point	  to	  the	  objective	  on	  the	  board	  while	  students	  actively	  state	  what	  they’re	  going	  to	  do	  that	  day.	  
S:	  Puedo	  (point	  to	  themselves)	  
T:	  “identificar”	  Point	  to	  the	  word	  Utah.	  
S:	  Utah(Make	  the	  shape	  in	  the	  air)	  
T:	  	  “y	  los”	  point	  to	  the	  word	  United	  States.	  
S:	  	  Estados	  Unidos	  (draw	  shape	  in	  the	  air)	  
T:	  	  “en	  un	  mapa	  mientras	  juego	  con	  mi	  compañero”.	  
Students	  point	  to	  their	  partners.	  

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

• Show	  the	  students	  the	  map	  of	  the	  world.	  
T:	  “Este	  es	  un	  mapa	  del	  mundo.	  ¿Ven	  todos	  los	  distintos	  colores	  y	  formas	  en	  el	  mapa?	  Estos	  colores	  nos	  muestran	  dónde	  están	  
ubicados	  los	  distintos	  países”.	  
• Hold	  up	  the	  word	  card	  that	  says	  “país”.	  
T:	  “Esto	  dice	  “país”.	  Diríjanse	  a	  un	  compañero	  y	  díganle	  esa	  palabra”.	  
S:	  País	  
T:	  “Hay	  muchos	  países	  distintos	  en	  el	  mundo.	  Voy	  a	  señalar	  algunos	  de	  los	  países	  y,	  si	  alguna	  vez	  han	  oído	  hablar	  de	  ellos,	  
levanten	  la	  mano.	  De	  modo	  que	  si	  digo:	  “China”	  y	  ustedes	  han	  oído	  hablar	  de	  China,	  levanten	  la	  mano	  de	  este	  modo.	  	  
• Raise	  your	  hand	  to	  show	  students.	  
T:	  “Este	  país	  se	  llama	  México”Point	  to	  Mexico.	  “Aquí	  está	  Madagascar”	  (continue	  point	  to	  each	  country	  as	  you	  say	  its	  name)	  “E	  
Inglaterra,	  Francia,	  Rusia,	  Australia,	  Canadá…”	  	  
• Point	  out	  any	  other	  countries	  you	  think	  students	  may	  have	  heard	  of	  before.	  
T:	  “Este	  es	  nuestro	  país,	  los	  Estados	  Unidos”.Trace	  the	  outline	  of	  the	  United	  States	  with	  your	  finger.	  “Todo	  lo	  que	  está	  dentro	  de	  
esta	  línea	  forma	  parte	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  Estados	  Unidos	  está	  aquí.	  Todos	  dibujen	  la	  forma	  de	  los	  Estados	  Unidos	  conmigo	  
mientras	  dicen:	  “Estados	  Unidos	  está	  aquí”.	  
S:	  Estados	  Unidos	  está	  aquí.	  
T:	  “¡Excelente!	  ¿Quién	  puede	  pasar	  al	  frente	  y	  mostrar	  a	  la	  clase	  dónde	  podemos	  ver	  a	  Estados	  Unidos	  en	  este	  mapa?	  ¿Dónde	  
está	  Estados	  Unidos?”	  
• Call	  one	  student	  up	  and	  have	  him/her	  point	  to	  the	  United	  State	  on	  the	  map.	  
T:	  “Bien.	  Miren	  atentamente	  la	  forma	  de	  nuestro	  país.	  Esto	  les	  ayudará	  a	  encontrarlo	  en	  el	  mapa”.Put	  the	  outline	  of	  the	  United	  
States	  up	  on	  the	  board.	  “Levanten	  el	  dedo	  y	  hagan	  como	  que	  trazan	  el	  contorno	  de	  los	  Estados	  Unidos”.	  	  
• Have	  students	  trace	  the	  shape	  with	  you.	  Point	  back	  to	  the	  map.	  
T:	  “Todos	  vamos	  a	  señalar	  los	  Estados	  Unidos	  con	  (nombre	  del	  estudiante)	  y	  vamos	  a	  decir:	  “Estados	  Unidos	  está	  aquí””.	  
S:	  Estados	  Unidos	  está	  aquí.	  
T:	  “Ahora	  les	  mostraré	  un	  globo	  terráqueo.	  Quiero	  que	  vean	  si	  pueden	  encontrar	  a	  los	  Estados	  Unidos	  en	  este	  globo	  terráqueo.	  
Busquen	  con	  atención	  la	  forma	  que	  acabamos	  de	  trazar”.Point	  to	  the	  shape	  
• Hold	  up	  a	  globe.	  
T:	  “Señalen	  el	  lugar	  donde	  creen	  que	  está	  Estados	  Unidos	  en	  este	  globo	  terráqueo.	  Voy	  a	  elegir	  a	  uno	  de	  ustedes	  para	  que	  pase	  al	  
frente	  y	  señale	  a	  los	  Estados	  Unidos	  en	  este	  globo	  terráqueo”.	  
• Call	  another	  student	  up	  to	  point	  out	  the	  United	  States	  on	  the	  globe.	  Turn	  to	  the	  student	  and	  say:	  



T:	  “¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?”	  
• Have	  the	  student	  point	  to	  the	  United	  States	  on	  the	  globe.	  
T:	  “Sí,	  Estados	  Unidos	  está	  justo	  aquí	  en	  el	  globo	  terráqueo.	  Todos	  hagan	  como	  que	  trazan	  la	  forma	  de	  Estados	  Unidos	  y	  repitan	  
conmigo:	  “Estados	  Unidos	  está	  aquí”.	  
S:	  Estados	  Unidos	  está	  aquí.	  
• Point	  to	  the	  outlines	  of	  the	  different	  states	  in	  the	  United	  States	  on	  the	  map	  used	  earlier	  (or	  put	  up	  another	  map	  of	  the	  United	  

States	  if	  they	  are	  not	  marked	  on	  the	  map	  you	  have	  been	  using).	  
T:	  “En	  Estados	  Unidos	  hay	  50	  estados	  distintos.	  ¿Ven	  estas	  pequeñas	  formas	  dentro	  de	  Estados	  Unidos?	  Se	  llaman	  estados”.Hold	  
up	  the	  word	  card	  with	  the	  word	  “states”	  written	  on	  it.	  “Diríjanse	  a	  su	  compañero	  y	  díganle	  esta	  palabra”.	  
S:	  Estados	  
T:	  “Es	  posible	  que	  hayan	  oído	  hablar	  acerca	  de	  algunos	  de	  estos	  estados.	  Voy	  a	  decir	  los	  nombres	  de	  algunos	  de	  estos	  estados	  y	  
quiero	  que	  levanten	  la	  mano	  si	  alguna	  vez	  han	  escuchado	  hablar	  de	  ellos”.Raise	  your	  hand	  to	  show	  students	  what	  you	  want	  them	  
to	  do.“California	  está	  aquí,	  Hawaii	  está	  aquí…”	  
• Continue	  point	  out	  a	  few	  more	  states	  and	  having	  the	  students	  raise	  their	  hand	  if	  they	  have	  heard	  their	  names	  before.	  	  
T:	  “Nuestro	  estado	  de	  Utah,	  está	  aquí.	  ¿Ven	  la	  forma	  de	  nuestro	  estado?”Put	  up	  the	  outline	  of	  the	  Utah.	  “Levanten	  el	  dedo	  y	  
hagan	  como	  que	  trazan	  el	  contorno	  del	  estado.	  ¡Excelente!	  Ahora	  señalen	  en	  el	  mapa	  conmigo	  mientras	  repiten	  “Utah	  está	  aquí”.	  
S:Utah	  está	  aquí	  
T:	  “¡Bien!	  Ahora	  necesito	  que	  alguno	  de	  ustedes	  pase	  al	  frente	  y	  encuentre	  a	  Utah	  en	  el	  globo	  terráqueo.	  En	  primer	  lugar,	  tendrá	  
que	  encontrar	  a	  los	  Estados	  Unidos,	  y	  luego	  tendrá	  que	  buscar	  la	  forma	  que	  acabamos	  de	  trazar	  para	  encontrar	  a	  Utah”.	  
• Call	  a	  student	  up	  to	  the	  front	  and	  ask	  the	  student:	  
T:	  “¿Dónde	  está	  Utah?”	  
• Have	  the	  student	  point	  to	  Utah	  on	  the	  globe.	  	  
T:	  “Bien,	  Utah	  está	  aquí.	  Ahora	  todos	  harán	  como	  que	  trazan	  la	  forma	  en	  el	  aire	  y	  repetirán	  conmigo:	  “Utah	  está	  aquí”.	  	  
S:	  Utah	  está	  aquí.	  
	  
Guided	  Practice:	  	  (5minutes)	  
T:	  “Ahora	  vamos	  a	  ver	  un	  nuevo	  mapa”.	  Hold	  up	  student	  map	  attached	  below.	  “Ustedes	  identificarán	  a	  Utah	  y	  a	  los	  Estados	  
Unidos	  en	  este	  mapa”.	  	  
• Show	  the	  students	  the	  student	  map.	  Trace	  the	  outline	  of	  the	  United	  States	  on	  this	  map.	  
T:	  “¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?	  Estados	  Unidos	  está	  aquí”.	  
• Trace	  the	  outline	  of	  the	  Utah	  on	  this	  map.	  	  
T:	  “¿Dónde	  está	  Utah?	  Utah	  está	  aquí.	  Toda	  la	  clase	  va	  a	  practicar	  cómo	  encontrar	  a	  Utah	  y	  Estados	  Unidos	  jugando	  un	  juego	  con	  
este	  mapa”.	  
	  
Modeling	  Cycle	  
Teacher	  Does:	  
• Take	  one	  of	  the	  cards	  from	  a	  bag	  of	  cards	  you	  have	  made	  for	  the	  students.	  Hold	  up	  the	  card	  and	  show	  the	  picture	  to	  the	  class.	  	  
T:	  “La	  maestra	  va	  a	  sacar	  una	  tarjeta.	  	  Esta	  tarjeta	  dice:	  “¿Dónde	  está______(Utah	  o	  Estados	  Unidos)?”	  ¿Ven	  la	  forma	  en	  la	  parte	  
de	  abajo?	  Les	  ayudará	  a	  saber	  qué	  es	  lo	  que	  dicen	  las	  palabras	  de	  la	  tarjeta.	  La	  maestra	  preguntará:	  “Dónde	  está______(Utah	  o	  
Estados	  Unidos)?”	  	  Va	  a	  esperar	  mientras	  piensan.	  	  La	  maestra	  va	  a	  contar	  hasta	  tres.	  1,	  2,	  3.	  	  Luego,	  la	  clase	  dirá:	  “(Utah	  o	  
Estados	  Unidos)	  está	  aquí”	  y	  lo	  señalará	  en	  el	  mapa”.	  
	  
Teacher	  Does	  with	  Student:	  
• Call	  one	  student	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  Draw	  another	  card	  from	  the	  bag.	  
T:	  “¿Dónde	  está	  _____	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?”(Wait	  5-‐10	  seconds)	  
S:	  (Have	  student	  show	  he/she	  is	  looking	  for	  the	  shape	  of	  the	  state	  or	  country	  on	  the	  map.)	  	  	  
T:	  	  “1,	  2,	  3”	  
S:	  	  “(Utah	  o	  Estados	  Unidos)	  está	  aquí”.	  Have	  student	  point	  to	  the	  correct	  place	  on	  the	  map.	  
All	  Students	  Practice:	  
• Draw	  a	  card	  from	  the	  bag	  and	  hold	  it	  up	  for	  all	  students	  to	  see.	  



T:	  	  “¿Dónde	  está	  _____	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?”(Wait	  5-‐10	  seconds)	  “1,2,3”	  
S:	  “(Utah	  o	  Estados	  Unidos)	  está	  aquí”.	  
• Repeat	  the	  activity	  with	  several	  cards.	  

	  
Independent	  Practice:	  (7minutes)	  
T:	  “Con	  un	  compañero,	  van	  a	  turnarse	  sacando	  tarjetas	  y	  preguntar:	  “¿Dónde	  está	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?”	  	  Luego	  su	  
compañero	  lo	  señalará	  en	  el	  mapa	  y	  dirá	  dónde	  está	  ubicado”.	  
	  
Modeling	  Cycle	  
Teacher	  Does:	  
T:	  “El	  Estudiante	  A	  va	  a	  sacar	  una	  tarjeta	  y	  preguntará:	  “¿Dónde	  está	  Utah?”	  o	  “Dónde	  está	  Estados	  Unidos?”	  	  El	  Estudiante	  B	  lo	  
buscará	  en	  el	  mapa	  y	  dirá:	  “Utah	  está	  aquí”	  o	  "Estados	  Unidos	  está	  aquí”.	  	  Ahora	  es	  el	  turno	  del	  estudiante	  B	  de	  sacar	  una	  tarjeta,	  
y	  el	  turno	  del	  estudiante	  A	  de	  encontrarlo	  en	  el	  mapa”.	  

Teacher	  Does	  with	  Student:	  
• Call	  one	  student	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  Draw	  another	  card	  from	  the	  bag.	  
T:	  “¿Dónde	  está	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?”	  	  
S:	  	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)	  está	  aquí.Señala	  el	  lugar	  correcto	  en	  el	  mapa.	  
S:	  (Saca	  una	  tarjeta	  de	  la	  bolsa)	  ¿Dónde	  está	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?	  
T:	  	  “(Utah	  o	  Estados	  Unidos)	  está	  aquí.”.Points	  to	  the	  correct	  spot	  on	  the	  map.	  
	  
Two	  Students	  Do:	  
• Call	  up	  two	  students	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  
S1:	  ¿Dónde	  está	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?	  
S2:(Utah	  o	  Estados	  Unidos)	  está	  aquí.	  Points	  to	  correct	  spot	  on	  the	  map.	  
S2:(Draws	  a	  card	  from	  the	  bag)	  ¿Dónde	  está	  (Utah	  o	  Estados	  Unidos)?	  
S1:(Utah	  o	  Estados	  Unidos)	  está	  aquí.	  Points	  to	  it	  on	  the	  map.	  
	  
All	  Students	  Practice:	  
• Put	  students	  with	  a	  partner.	  Pass	  out	  set	  of	  cards	  and	  map	  to	  each	  pair	  of	  students.If	  students	  finish	  early,	  encourage	  them	  to	  

play	  again.	  Walk	  around	  and	  assess	  that	  students	  are	  doing	  it	  correctly	  and	  correct	  errors.	  

Closing:	  	  (3	  minute)	  
• Collect	  all	  the	  maps	  and	  cards	  from	  students.	  Bring	  the	  class	  back	  together.	  Point	  to	  the	  map	  and	  ask:	  
T:	  “¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?”	  have	  the	  student	  point	  and	  say:	  
S:	  Estados	  Unidos	  está	  aquí	  
T:	  “Bien.	  Y	  ¿dónde	  está	  Utah?”	  Have	  the	  class	  point	  and	  say:	  
S:	  Utah	  está	  aquí.	  
• Revisit	  the	  objective	  in	  the	  following	  way:	  
T:	  	  “Recuerden	  lo	  que	  dijimos	  que	  haríamos	  hoy.”Point	  to	  written	  student	  friendly	  objective	  on	  the	  board.	  “Puedo	  identificar	  a	  
Utah	  y	  a	  los	  Estados	  Unidos	  en	  un	  mapa	  jugando	  un	  juego	  con	  un	  compañero.	  	  Digámoslo	  una	  vez	  más,	  luego	  veamos	  quién	  cree	  
que	  cumplimos	  nuestro	  objetivo.”Refer	  to	  objective	  on	  the	  board.	  	  Dirán:	  “Puedo”	  y	  se	  señalarán	  a	  ustedes	  mismos,	  cuando	  
señale	  esta	  palabra:	  “Utah”,	  dirán	  la	  palabra	  y	  trazarán	  la	  forma	  de	  Utah	  en	  el	  aire.	  Cuando	  señale	  esta	  palabra:	  “Estados	  
Unidos”,	  dirán	  la	  palabra	  y	  trazarán	  la	  forma	  de	  Estados	  Unidos	  en	  el	  aire.	  Recuerden,	  cuando	  señale	  la	  última	  palabra,	  señalen	  a	  
su	  compañero.	  Ahora	  vamos	  a	  hacerlo	  todo	  juntos”.	  
• Point	  to	  the	  objective	  on	  the	  board	  while	  students	  actively	  state	  what	  they	  did	  that	  day.	  
S:	  Puedo	  (point	  to	  themselves)	  
T:	  “identificar”	  Point	  to	  the	  word	  Utah.	  
S:	  Utah(Make	  the	  shape	  in	  the	  air.)	  
T:	  	  “y	  los”	  point	  to	  the	  word	  United	  States.	  
S:	  	  Estados	  Unidos	  (draw	  shape	  in	  the	  air)	  
T:	  	  “en	  un	  mapa	  mientras	  juego	  con	  mi	  compañero”.	  



Los	  estudiantes	  señalan	  a	  sus	  compañeros.	  
T:	  	  “Ahora,	  levanten	  la	  mano	  si	  aprendieron	  a	  encontrar	  a	  Estados	  Unidos	  en	  el	  mapa.	  Levanten	  la	  otra	  mano	  si	  aprendieron	  
dónde	  está	  ubicado	  Utah	  en	  el	  mapa.	  ¡Perfecto!	  Parece	  que	  todos	  podemos	  encontrar	  dónde	  vivimos	  en	  el	  mapa.	  ¡Bien	  hecho!”	  
Assessment:	  
Walk	  around	  while	  students	  are	  speaking	  with	  partners	  to	  see	  if	  they	  are	  saying	  and	  correctly	  identifying	  the	  places	  on	  the	  map.	  
Extra	  Ideas:	  
• Have	  the	  students	  play	  the	  game	  again,	  this	  time	  identifying	  Utah	  and	  the	  United	  States	  on	  a	  globe	  or	  different	  map.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Tarjetas	  del	  estudiante	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Utah?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Utah?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Utah?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Utah?	  

	  

	  
¿Dónde	  está	  Estados	  Unidos?	  

	  



Mapa	  del	  estudiante	  

	  
Imagen	  de:	  http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/americas.htm	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  de:	  
http://www.google.com/imgres?q=outline+of+the+united+states&hl=en&tbm=isch&tbnid=Av1lrAS2VSI3xM:&imgrefurl=http://ww
w.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/usstates/usashape.htm	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  de	  
http://readingwritingandrubberstamps.com/Teacher%20State%20of%20Utah%20Outline%20Map%20Rubber%20Stamp	  
	  


