
	  
Grade	  1	  
	  

Lesson:	  	  	  
People:	  Same	  and	  Different	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  
Lesson	  
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Science	  Standard(s):	  Standard	  IV	  Objective	  1	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  recognize	  similarities	  and	  differences	  
between	  classmates.	  	  
Puedo	  reconocer	  las	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  mis	  
compañeros.	  

Students	  candescribe	  similarities	  and	  differences	  from	  
my	  baby	  pictures	  and	  me	  now.	  
Puedo	  describir	  las	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  mis	  
fotografías	  de	  bebé	  y	  como	  soy	  ahora.	  

Essential	  Questions:	  
¿Qué	  cosas	  son	  similares	  y	  diferentes	  en	  la	  escuela?	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:	  same,	  different	  
Speak:	  same,	  different	  
Read:	  	  
Write:	  	  
Sentence	  Frames:	  

Materials:	  
• Baby	  picture	  of	  yourself	  
• Ask	  students	  to	  bring	  baby	  pictures	  of	  themselves	  
• 3	  charts	  (eye	  color,	  hair	  color,	  sex	  (male/female)	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Eyes,	  fingers,	  toes,	  nose,	  color,	  hair,	  bigger/smaller,	  boy/girl	  

Lesson:	   Instructional	  Time:	  30	  minutes	  
Opening:(10minutes)	  
• Create	  graphs	  for	  eye	  color,	  hair	  color,	  girl/boy.	  
• Hand	  out	  3	  sticky	  notes	  to	  each	  student	  and	  have	  them	  write	  their	  name	  on	  it.	  
T:	  	  “Hoy	  vamos	  a	  hacer	  una	  actividad.	  	  Necesito	  que	  cada	  uno	  de	  ustedes	  escriba	  su	  nombre	  en	  las	  tres	  notas	  
autoadhesivas.	  	  Luego	  les	  voy	  a	  hacer	  algunas	  preguntas”.	  
T:	  	  “Miremos	  la	  tabla	  de	  los	  ojos.	  	  En	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  tabla	  se	  muestran	  diferentes	  colores	  de	  ojos:	  verde,	  azul	  y	  
marrón.	  	  Mis	  ojos	  son	  ____,	  de	  modo	  que	  colocaré	  la	  nota	  autoadhesiva	  con	  mi	  nombre	  escrito	  en	  ella	  en	  esa	  columna,	  
de	  esta	  manera”.	  
T:	  	  “Levanten	  la	  mano	  si	  ustedes	  también	  tienen	  ojos	  marrones.	  	  Excelente,	  si	  tienen	  ojos	  marrones,	  pasen	  al	  frente	  y	  
pongan	  su	  nota	  autoadhesiva	  en	  esa	  columna”.	  
T:	  	  “Levanten	  la	  mano	  si	  tienen	  ojos	  azules.	  	  Es	  su	  turno	  de	  poner	  la	  nota	  autoadhesiva	  en	  la	  tabla”.	  
T:	  	  “Levanten	  la	  mano	  si	  tienen	  ojos	  verdes.	  	  “Ahora	  les	  toca	  a	  ustedes,	  pasen	  al	  frente”.	  
T:	  	  “Miren	  nuestra	  tabla	  o	  gráfico.	  	  ¿Cuántos	  estudiantes	  tienen	  ojos	  marrones?	  	  Anotémoslo”.	  
• Continue	  to	  ask	  the	  students	  about	  the	  information	  on	  the	  graph.	  
• Do	  the	  same	  thing	  with	  the	  other	  two	  graphs.	  
• Talk	  about	  how	  the	  students	  are	  igual	  y	  diferente	  with	  each	  graph.	  
	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  
T:	  	  “Ahora	  que	  sabemos	  en	  qué	  se	  asemejan	  a	  los	  otros	  estudiantes	  de	  la	  clase	  y	  en	  qué	  se	  diferencian	  de	  los	  otros	  
estudiantes	  de	  la	  clase,	  veamos	  cómo	  han	  cambiado	  desde	  que	  eran	  bebés	  hasta	  hoy”.	  
• Show	  your	  baby	  picture.	  
T:	  	  “Miren	  mi	  fotografía	  de	  cuando	  era	  bebé.	  	  ¿Era	  igual	  cuando	  era	  bebé	  a	  como	  soy	  ahora?”	  
S:	  	  will	  respond.	  
T:	  	  “¿En	  qué	  soy	  igual?”	  
S:	  	  will	  respond.	  (eye	  color,	  female/male,	  fingers,	  toes,	  eyes,	  nose,	  mouth)	  
T:	  	  “¿En	  qué	  soy	  diferente?	  	  Díganle	  a	  su	  compañero”.	  
S:	  	  will	  tell	  their	  neighbor	  how	  I	  am	  different.	  (size,	  hair,	  teeth,	  movement)	  
T:	  	  “De	  modo	  que	  he	  cambiado	  mucho,	  ¿no	  es	  así?	  	  Ya	  no	  soy	  un	  bebé.	  
T:	  	  “Ahora,	  quiero	  que	  saquen	  su	  fotografía	  de	  cuando	  eran	  bebés.	  	  Miren	  a	  su	  compañero	  y	  díganle	  cuatro	  cosas	  que	  
muestren	  en	  qué	  siguen	  siendo	  iguales	  sus	  fotografías	  de	  cuando	  eran	  bebés	  a	  como	  son	  ahora.”	  
S:	  	  “Soy	  un	  niño.	  	  Tengo	  ojos	  marrones.	  	  Tengo	  diez	  dedos	  en	  las	  manos.	  Tengo	  diez	  dedos	  en	  los	  pies.	  	  Tengo	  una	  nariz.	  	  Tengo	  dos	  
ojos…”.	  
T:	  	  “Díganme	  en	  qué	  siguen	  siendo	  iguales”.	  
S:	  	  “Soy	  un	  niño.	  	  Tengo	  ojos	  marrones.	  	  Tengo	  diez	  dedos	  en	  las	  manos.	  Tengo	  diez	  dedos	  en	  los	  pies.	  	  Tengo	  una	  nariz.	  	  Tengo	  dos	  
ojos…”.	  
T:	  	  “Ahora,	  díganle	  a	  su	  compañero	  cuatro	  cosas	  que	  son	  diferentes	  entre	  su	  fotografía	  de	  cuando	  eran	  bebés	  y	  como	  
son	  ahora”.	  



S:	  	  “Soy	  más	  grande.	  	  Tengo	  más	  dientes.	  	  Tengo	  más	  pelo.	  	  Puedo	  caminar…”	  
	  
Closing:	  	  (7	  minutes)	  
T:	  	  “Para	  terminar	  con	  la	  actividad	  de	  hoy,	  vamos	  a	  participar	  en	  un	  juego.	  	  Les	  pido	  que	  me	  entreguen	  todas	  sus	  
fotografías	  de	  cuando	  eran	  bebés.	  	  Las	  colocaré	  en	  el	  pizarrón	  y	  trataremos	  de	  adivinar	  quién	  es	  quién”.	  
T:	  	  “Antes	  de	  que	  les	  muestre	  la	  primera	  fotografía,	  les	  pido	  que	  todos	  se	  pongan	  de	  pie”.	  
T:	  	  “Miren	  las	  fotografías,	  tiene	  un	  moño	  en	  el	  pelo,	  de	  modo	  que	  probablemente	  es	  una	  niña.	  	  Si	  NO	  son	  niñas,	  
siéntense.	  	  Tiene	  mucho	  pelo	  oscuro.	  	  Si	  no	  tienen	  pelo	  oscuro,	  siéntense.	  	  Miremos	  a	  las	  niñas	  que	  siguen	  de	  
pie…¿quién	  creen	  que	  es?”	  
S:	  	  will	  guess.	  
T:	  	  “Hagámoslo	  algunas	  veces	  más”.	  
Assessment:	  
	  
Extra	  Ideas:	  
	  
	  


