
Grade	  1	  
BORRADOR	  

Lesson:	  	  	  
Reglas	  de	  Primer	  Grado	  Día	  2	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Explore	  My	  School	  

Science	  Standard(s):	  Standard	  II	  Objective	  2	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  identify	  responsibilities	  in	  the	  school	  and	  in	  the	  
neighborhood.	  
Entenderé	  las	  reglas	  de	  la	  clase	  de	  1.º	  grado.	  

Students	  will	  follow	  instructions	  and	  participate	  to	  show	  
they	  understand	  the	  class	  rules.	  
Prestaré	  atención	  mientras	  aprendemos	  las	  reglas	  de	  la	  
clase	  de	  1.º	  grado.	  

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

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  reglas,	  escuela,	  escuchar,	  brazos,	  manos	  
Speak:	  	  
Read:	  	  
Write:	  	  
Sentence	  Frames:	  

Materials:	  
• Chart	  paper	  (for	  chart)	  

• Chart	  paper	  (to	  write	  the	  rules)	  

• Markers	  
• Have	  a	  list	  of	  the	  rules	  discussed	  in	  the	  English	  class	  
• Pictures	  of	  hitting	  and	  kicking	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Maestro,	  estudiante,	  yo,	  ojos,	  orejas,	  boca	  

Lesson:	  	  	   Instructional	  Time:	  30	  minutes	  
Opening:	  	  (1	  minutes)	  
T:	  	  “¡Hola,	  estudiantes	  de	  1.º	  grado!”	  
• Go	  through	  the	  different	  students	  saying, “son estudiantes de primer grado”. 
T:  “Yo sigo siendo su maestra de primer grado. Y estoy muy contenta de poder enseñarles”. 
	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (25	  minutes)	  
T:  “Ayer hablamos sobre el primer grado y jardín de infantes”.	  (point	  at	  the	  chart	  and	  talk	  about	  a	  couple	  of	  the	  items) 
T:  “Hoy vamos a hablar acerca de las reglas que aprendieron en la clase de inglés”. 
• Go	  through	  the	  rules	  one	  at	  a	  time.	  	  Have	  a	  picture	  prepared	  to	  describe	  each	  rule.	  Here	  are	  example	  rules.	  

o Mantener las manos y los pies quietos y los objetos en su lugar. 
o Escuchar mientras los otros están hablando. 
o Seguir las instrucciones la primera vez. 
o Trabajar en silencio. 
o Ser respetuosos. 

T:  “Regla N.º1:  Tenemos que mantener las manos quietas.  Esto significa que cuando nos sentamos en la alfombra, 
cruzamos los brazos.  De esta manera…”	  (demonstrate	  what	  you	  what	  their	  arms	  to	  do).	  	   
T:  “Muéstrenme  mantienen quietos los brazos”.como 
S:	  	  will	  show	  the	  teacher	  good	  arms.	  
• Praise	  the	  students	  individually	  for	  having	  good	  arms.	  
T:  “Cuando formamos fila, también tenemos que mantener quietos los brazos.  Cuando diga su nombre, quiero que vengan 
aquí y formen fila.  Muéstrenme como mantienen quietos los brazos”. 
• Call	  on	  4-‐5	  students	  to	  come	  and	  line-‐up	  in	  front	  of	  the	  class.	  	  Point	  out	  how	  they	  have	  their	  hands	  to	  themselves.	  	  	  
T: “Muy bien.  Todos mantuvieron quietos los brazos y manos.  Muchas gracias.  Pueden sentarse”. 
T:  “¿Quién más quiere probar y formar fila con los brazos y las manos quietos?”	  (Show	  the	  students	  how	  to	  raise	  their	  
hand.) 
• Pick	  5	  more	  students	  to	  come	  and	  line-‐up	  in	  front	  of	  the	  class.	  	  Point	  out	  the	  students	  who	  are	  standing	  correctly.	  
T:  “¡Buen trabajo!”  Pueden sentarse”. 
T:  “Ahora necesito que toda la clase forme fila y me muestre cómo mantienen quietos los brazos y las manos”. 
• Call	  on	  the	  students	  one	  at	  a	  time	  and	  have	  them	  line	  up.	  	  Point	  out	  and	  praise	  the	  students	  who	  do	  it	  correctly.	  	  	  
T:  “Ahora, vamos a caminar hasta la oficina y ver si pueden mantener los brazos cruzados y las manos quietas”. 
• The	  class	  will	  walk	  to	  the	  office	  and	  teacher	  will	  praise/remind	  the	  students	  of	  good	  arms	  and	  hands.	  	  	  
• If	  the	  students	  do	  not	  walk	  the	  hall	  correctly	  go	  back	  to	  the	  class	  and	  try	  again.	  	  Have	  them	  practice	  until	  each	  student	  does	  

it	  correctly.	  



T:  “Regla N.º2:  Escuchar mientras los otros están hablando”. 
T:  “Esta es su oreja.	  	  (point	  at	  your	  ear)	  	  Agárrense la oreja”. 
S:	  	  will	  grab	  their	  ears.	  
T:  “Las orejas se usan	  (point	  at	  your	  ear)	  para escuchar.  Tienen que escucharme. Cuando estoy hablando	  (point	  at	  self),	  
tienen que escuchar	  (point	  at	  them).	  	  Practiquemos”. 
• Get	  the	  students	  to	  talk	  by	  making	  a	  lot	  of	  noise	  yourself.	  
• Get	  the	  students	  attention	  again	  by	  counting	  down	  or	  clapping	  or	  whistling…	  
T:  “¿Quién está listo para escucharme?	  	  (Praise	  the	  students	  one	  at	  a	  time	  when	  they	  are	  listening	  to	  you)	  	  _____gracias por 
escucharme	  . Sus ojos me están mirando	  (point	  at	  your	  eyes),	  sus manos están cruzadas	  (show	  folded	  arms), sus bocas están 
cerradas	  (point	  at	  your	  mouth).	  	  ¡ESTÁN ESCUCHANDO!  Muchas gracias. 
• Praise	  several	  other	  students.	  
T:   2 es escuchar con atención.La Regla N.º 
T:  Regla N.º3:  Seguir las instrucciones.  Practiquemos”.	  	  (Give	  the	  students	  several	  directions) 
T:  “Pónganse de pie”. 
S::	  	  will	  stand	  up. 
T:  “Siéntense”. 
S:	  	  will	  sit	  down	  
T:  “Pónganse de pie”. 
S:	  	  will	  stand	  up.	  
T:  “Vayan a su asiento”. 
S:	  	  will	  go	  to	  their	  seat.	  	  	  
• Praise	  the	  students	  that	  do	  it	  right.	  
T:  “Vuelvan a la alfombra”. 
S:	  	  will	  come	  back	  to	  the	  carpet.	  
• Praise	  the	  students	  that	  do	  it	  correctly.	  
• Practice	  until	  all	  the	  students	  do	  it	  correctly.	  
T:  “4 es trabajar en silencio”.La Regla N.º 
T:  “Regla N.º5:  ser respetuosos”. 
T:  “En nuestra clase no le pegamos ni pateamos a otros estudiantes”. 
• Show	  pictures	  of	  hitting	  and	  kicking.	  
T:  “Esto es pegar.  En la escuela no se pega”. 
T:  “Esto es patear.  En la escuela no se patea”. 
	  
Closing:	  	  (1	  minutes)	  
T:  “¡Muy bien hecho!”  ¡Felicitaciones!  ¡Ya saben las reglas de la clase!   
Assessment:	  
Observation	  of	  practicing	  the	  rules	  
Extra	  Ideas:	  
Create	  a	  poster	  with	  the	  class	  rules	  on	  it.	  

	  


