
Grade	  1	   Lesson:	  	  	  
Comunidad	  de	  mi	  escuela	  

Parte	  1	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Funciones	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  maestros	  y	  la	  
comunidad	  de	  mi	  escuela	  

Social	  Studies	  Standard(s):	  Standard	  II	  Objective	  2	  and	  Standard	  II	  Objective	  1	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  identify	  responsibilities	  in	  the	  school.	  
Puedo	  identificar	  a	  las	  personas	  y	  lo	  que	  hacen	  en	  la	  escuela.	  

Students	  will	  say	  “teacher”	  or	  “student”	  what	  the	  teacher	  points	  
at	  a	  picture.	  
Puedo decir “maestro/maestra” o “estudiante” cuando el 
maestro los señale. 

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

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:  escuela, maestro/maestra, estudiante 
Hablar: estudiante, maestro/maestra 
Leer:	  	  
Escribir: maestro/maestra 
Sentence	  Frames:	  

Materials:	  
• Chart	  paper	  or	  two	  large	  colored	  circles	  made	  of	  butcher	  

paper	  
• Colored	  markers	  
• Drawing	  paper	  
• Picture	  of	  a	  school	  or	  the	  school	  you	  are	  at	  
• Pictures	  of	  the	  different	  people	  in	  the	  school	  
• Pictures	  of	  the	  students	  in	  the	  class	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Secretario/secretaria,	  bibliotecario/bibliotecaria,	  
director/directora,	  profesor/profesora	  de	  educación	  física,	  
profesor/profesora	  de	  computación,	  secretaria	  de	  almuerzo,	  
conserje	  

Lesson:	  	  	   Instructional	  Time:	  35	  minutes	  
Opening:	  	  (3	  minutes)	  
• Have	  a	  picture	  of	  the	  school	  displayed	  on	  the	  board	  and	  refer	  to	  it.	  
T:	  	  “Ya	  hemos	  estado	  en	  la	  escuela	  ____	  días”.	  
T:	  	  “Hemos	  aprendido	  las	  reglas…	  los	  ojos	  ven,	  los	  oídos	  escuchan,	  los	  labios	  sonríen	  y	  las	  manos	  se	  quedan	  quietas”.	  
• Do the actions with the students as you state them.  For example point at your eyes when you say, “los ojos ven”. 
T:  “Hoy vamos a hablar de toda la gente que trabaja en nuestra escuela”. 
	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (8	  minutes)	  
• Put	  the	  pictures	  of	  the	  students	  on	  the	  board.	  
T:  “Miren al pizarrón.  Hay dibujos de ustedes en el pizarrón”. 
T:  “Ustedes son todos estudiantes”. 
• Point at the student pictures, and say, “Mark es estudiante”. Or “Jenny es estudiante”. 
• Go	  through	  5-‐10	  of	  the	  students.	  
T:  “Ahora necesito dos ayudantes.  Cada uno le dirá al otro que son estudiantes.  Dirán: ‘Soy estudiante’.  Repitan conmigo. 
Soy estudiante”. 
S:  will say: ‘Soy estudiante’. 
T:  “¡Perfecto!  ¿Quién quiere ser ayudante?” 
• The	  teacher	  will	  choose	  two	  students.	  
T:  “Quiero que digan primero: “Soy estudiante”. 
S:  will say: ‘Soy estudiante’. 
T:  “Ahora les toca a ustedes”. 
S:  will say: ‘Soy estudiante’. 
T:  “¡Buen trabajo!”  Pueden sentarse.  ¿Quién más quiere ser ayudante?” 
• Call	  on	  2	  students	  at	  a	  time	  about	  5	  times.	  	  	  
T:  “Ahora, quiero que se dirijan a sus compañeros. (explain who will be neighbors by choose for the students)  Este es tu 
compañero.  “Este es tu compañero...” 
T:  “Diríjanse a sus compañeros y digan, “Soy estudiante”. 
S:  will turn to their neighbor and say, “Soy estudiante”. 
• Put	  a	  picture	  of	  yourself	  on	  the	  board.	  
T:  “¡Buen trabajo!”  Ahora, agregaré otra imagen en el pizarrón.  ¿De quién es este dibujo?” 
S:  will say, “usted” or point at the teacher. 
T:  “Exactamente, este dibujo me representa. NO soy estudiante, soy el MAESTRO/la MAESTRA”. 
T:  “Repitan conmigo "estudiante" o "maestro/maestra" a medida que señalo las imágenes”. 



• Point	  at	  the	  different	  pictures	  on	  the	  wall.	  
S:  will say, “estudiante” or “maestro/maestra” depending on who the teacher points at. 
T:  “El maestro/la maestra (point at the teacher picture) y el/la estudiante (point at pictures of the students) son diferentes”. 
T:  “Los estudiantes vienen a la escuela (point at the picture of the school) a aprender”. 
T:  “El maestro/la maestra viene a la escuela a enseñar”. 
T:  “¿De qué otra manera son diferentes los maestros y los estudiantes?” 
S:  will respond, “los maestros son mayores” or “los estudiantes son pequeños” or “los maestros son altos” or “los estudiantes son 
niños” or ”los maestros son ….” 
• Answer	  will	  vary	  	  
• Draw	  the	  differences	  on	  a	  venn	  diagram	  or	  comparing	  chart.	  
	  
Independent	  Practice:	  (6	  minutes)	  
T:  “Ahora les entregaré una hoja de papel en blanco a cada uno.  Deberán doblarla por la mitad, así”. 
• Show	  the	  students	  how	  to	  fold	  the	  paper.	  
T:  “Entonces, dibujarán a su maestro/maestra de un lado y escribirán qué es el maestro/la maestra”. 
• Draw	  a	  picture	  of	  yourself	  on	  one	  side	  of	  the	  paper	  and	  label	  it.	  
T:  “Después, harán un dibujo de ustedes mismos del otro lado y le escribirán su nombre.  De esta manera”. 
• Draw	  a	  picture	  of	  a	  student	  on	  the	  other	  side	  and	  label	  it.	  
T:  “Voy a llamarlos por sus nombres de uno por uno.  Cuando diga su nombre, quiero que vayan a sus asientos calladamente 
y se sienten”. 
• Teacher	  will	  call	  on	  the	  students	  one	  at	  a	  time	  until	  all	  the	  students	  are	  at	  their	  seats	  sitting	  down.	  
T:  “Ahora les entregaré una hoja de papel en blanco a cada uno.  No la toquen hasta que les diga que pueden hacerlo.  Deben 
dejarla delante de ustedes”. 
• Pass out the paper. 
T:  “Gracias por poner tanta atención.  Nadie tocó las hojas.  Ahora, les pido que doblen la hoja por la mitad, así”. 
• Show	  the	  students	  how	  to	  fold	  the	  paper	  again.	  
S:	  	  will	  fold	  the	  paper.	  
T:  “Ahora hagan un dibujo de su maestro/maestra.  Tienen dos minutos”. 
S:	  	  will	  draw	  a	  picture	  of	  their	  teacher.	  
T:  “Ahora hagan un dibujo de ustedes mismos.  Tienen dos minutos”. 
S:	  	  will	  draw	  a	  picture	  of	  themselves.	  
T:  “¿Se acordaron de poner nombres en sus dibujos?  Recuerden que deben escribir "maestro/maestra” debajo del dibujo del 
maestro/de la maestra y su nombre en el dibujo de ustedes”. 
S:	  	  will	  label	  their	  pictures.	  
T:  “Excelente: cuando diga su nombre, entréguenme su hoja y vuelvan a sentarse en la alfombra”. 
S:	  	  will	  hand	  the	  teacher	  their	  papers	  and	  sit	  on	  the	  carpet.	  	  	  
	  
Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (15	  minutes)	  
T:  “Tenemos imágenes de los estudiantes y el maestro/la maestra en el pizarrón. Veámoslos.  Veo a ____ (their names).   
T:  “¿Hay más gente en la escuela?” 
S: will say, “sí”. 
T:  “¡Tienen razón!  Hay mucha más gente en la escuela.  Tengo otras imágenes de las otras personas en nuestra escuela”. 
• Show	  the	  students	  pictures	  of	  the	  different	  people	  in	  the	  school	  one	  at	  a	  time.	  
T:  “Esta es una imagen de _____ (the partner English teacher).  ¿Dónde está?” 
S:	  	  will	  point	  in	  the	  direction	  of	  the	  partner	  English	  teacher.	  
T:  “Aquí hay otra imagen.  ¿Quién es?” 
• Go	  through	  pictures	  of	  other	  teacher	  and	  personnel	  the	  students	  will	  have	  contact	  with	  (principal,	  secretary,	  counselor,	  PE	  

teacher,	  lunch	  worker,	  custodian,	  computer	  person…)	  
T:  “Hay mucha gente que trabaja en nuestra escuela.  Veamos sus nombres una vez más”. 
S:	  	  will	  say	  the	  names	  of	  the	  people	  in	  their	  school	  with	  the	  teacher.	  
T:  “¡Muy bien!  ¡Conocen a todos!  En un momento, saldremos a recorrer la escuela y saludaremos a todas esas personas”. 
T:  “Iremos a la oficina y saludaremos a la secretaria diciendo, ‘Hola, Señorita ____.’   
T:  “Iremos a la oficina del director/ de la directora y diremos ‘Hola Sr./Sra. ______.’ 
• Go	  through	  how	  the	  students	  need	  to	  say	  hi	  to	  all	  the	  different	  people.	  
T:  “¡Creo que estamos listos para salir!  Recuerden, cuando caminemos por los pasillos, no hablaremos y nuestras manos 
estarán quietas.  Caminaremos en fila y miraremos a la persona que está delante de nosotros.  Practiquemos caminando por la 
clase antes de salir”. 
• Have	  the	  students	  stand	  up,	  line-‐up	  and	  practice	  walking	  around	  the	  room	  appropriately.	  



• When	  students	  are	  ready,	  leave	  the	  classroom	  and	  visit	  all	  the	  people	  on	  the	  list.	  	  	  
S:	  	  will	  walk	  around	  the	  school	  saying	  hi	  to	  the	  people	  on	  the	  list.	  
	  
Closing:	  	  (2	  minutes)	  
• Bring	  the	  students	  back	  to	  the	  classroom.	  
T:  “Siéntense en la alfombra.  Vamos a repasar quiénes son las personas de nuestra escuela”. 
S:	  	  will	  sit	  down	  on	  the	  carpet.	  
T:  “¿A quién vimos hoy?” 
• Go	  through	  the	  people	  the	  students	  say	  on	  their	  walk	  around	  the	  school	  and	  the	  people	  they	  did	  not	  see.	  
Assessment:	  
Picture	  of	  teacher	  and	  student	  
Extra	  Ideas:	  
	  
	  


