
Grade2	   Lesson:	  	  	  
Plant	  Adaptations	  

Reference	  to	  English	  
Interconnections	  Lesson	  

Adaptaciones	  de	  las	  plantas	  Pg.	  45	  
Standard(s):	  	  	  Standard	  4.2	  Life	  Science	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  give	  2	  examples	  of	  things	  plants	  need	  to	  survive	  in	  
complete	  sentence	  with	  a	  partner.	  
Puedo	  decirle	  a	  mi	  compañero	  dos	  cosas	  que	  las	  plantas	  necesitan	  
para	  sobrevivir.	  	  

Students	  will	  give	  2	  examples	  of	  things	  plants	  need	  to	  
survive	  in	  complete	  sentence	  with	  a	  partner.	  
Puedo	  decirle	  a	  mi	  compañero	  dos	  cosas	  que	  las	  plantas	  
necesitan	  para	  sobrevivir.	  	  

Essential	  Understanding:	  
¿De	  qué	  manera	  su	  ubicación	  afecta	  a	  los	  seres	  vivos?	  

Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:	  survive,	  succulent,	  cactus,	  waxy	  coating,	  water,	  
spines,	  desert,	  thick,	  thin	  
Read:dry,	  wet	  
Write:	  
Speak:survive,	  plants,	  waxy	  coating,	  protection,	  spines	  
Sentence	  Frame:	  
Las	  plantas	  necesitan	  ________	  para	  sobrevivir.	  
Las	  plantas	  sobreviven	  porque	  _________.	  

Materials:	  
• Sponges	  (each	  sponge	  is	  cut	  in	  ½	  and	  each	  students	  is	  given	  both	  

halves)	  
• Peel-‐off	  labels	  to	  write	  students	  names	  and	  attach	  them	  directly	  

to	  the	  bowls.	  	  (If	  you	  don’t	  have	  these	  you	  can	  use	  precut	  papers	  
for	  small	  name	  tents	  but	  be	  careful	  they	  don’t	  get	  mixed	  up.)	  

• 2	  bowls	  for	  each	  students	  
• petroleum	  jelly	  (Vaseline)	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
sun,	  water,	  wild	  animals	  
	  

Lesson:	  	  Plants	   Instructional	  Time:	  40	  minute	  
Opening:(5	  minutes)	  
• Teacher	  will	  be	  telling	  a	  story	  about	  camping.	  	  It	  is	  important	  to	  act	  out	  the	  story	  with	  visuals	  (drawing	  a	  picture	  as	  your	  go	  or	  

having	  pictures	  already	  prepared).	  
T:	  	  “El	  verano	  pasado	  me	  fui	  a	  acampar.	  	  ¡Fue	  tan	  divertido!	  	  Cuando	  entré	  al	  parque	  donde	  iríamos	  a	  acampar	  el	  guardaparques	  
nos	  dio	  una	  lista	  con	  tres	  cosas	  que	  debíamos	  hacer	  para	  mantenernos	  seguros.	  	  

• Primero, ponernos protector solar para prevenir las quemaduras del sol. 
• Segundo, llenar botellas de agua todas las mañanas para prevenir la deshidratación. 
• Tercero, dormir en tiendas de campaña para protegernos de los animales salvajes.   

Caminamos todo el día bajo el sol ardiente pero no nos quemamos gracias al protector solar.(Put	  up	  the	  picture	  and	  short	  phrase	  
about	  this	  main	  idea	  on	  the	  board.) 
Bebimos mucha agua para prevenir la deshidratación.Put	  up	  the	  picture	  and	  short	  phrase	  about	  this	  main	  idea	  on	  the	  board.)	  
Al final del día, estábamos muy cansados y dormimos en nuestras tiendas de campaña.  Así nos protegimos de los animales 
salvajes”.(Put	  up	  the	  picture	  and	  short	  phrase	  about	  this	  main	  idea	  on	  the	  board.) 
	  
Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  
• Teacher	  will	  discuss	  and	  write	  on	  the	  board	  what	  plants	  need	  to	  survive.	  	  They	  will	  use	  this	  checklist	  as	  a	  reference	  throughout	  

the	  lesson.	  	  
1. Las plantas necesitan protegerse del sol. 
2. Las plantas necesitan agua. 
3. Las plantas necesitan protegerse de los animales.   

T:	  	  “Estas son las tres cosas que las personas necesitan para sobrevivir mientras acampan.(Put	  the	  word	  “Personas”	  above	  the	  
three	  main	  ideas	  and	  pictures	  just	  told	  in	  the	  story.)	   
T:	  	  “Ahora quiero que piensen en las plantas: ¿Qué necesitan las plantas para sobrevivir?”(Put	  the	  word	  “Plants”	  up	  on	  the	  board	  
as	  a	  header	  with	  a	  simple	  sketch.) 
S:	  	  Students	  may	  answer	  using	  the	  clues	  from	  the	  “Personas”	  list	  such	  as	  “protegerse del sol, agua, protegerse de los animales” 
If	  students	  do	  not	  take	  clues	  from	  the	  list	  on	  the	  board	  ask:	  
T:“¿Las plantas necesitan protegerse del sol? Levanten los pulgares o bajen los pulgares”. 
• Wait	  for	  the	  students	  to	  show	  you	  thumbs	  up	  or	  thumbs	  down.	  	  
S:will	  show	  thumbs	  up	  or	  thumbs	  down	  
T:	  “Están en lo correcto, las plantas necesitan protegerse del sol”.(write	  it	  on	  the	  board	  under	  “Plantas”) 
T:	  	  “¿Las plantas necesitan agua? ¿Pulgares arriba o pulgares abajo?” 



S:will	  show	  thumbs	  up	  or	  thumbs	  down	  
T:	  	  “Es correcto, las plantas necesitan agua”.(write	  it	  on	  the	  board) 
T:	  	  “¿Las plantas necesitan protegerse de los animales?  Levanten los pulgares o bajen los pulgares”. 
S:will	  show	  thumbs	  up	  or	  down	  	  
T:	  	  “Están en lo correcto, las plantas necesitan protegerse de los animales”. (write	  it	  on	  the	  board) 
T:	  	  “Diríjanse a su compañero, y díganle dos cosas que las plantas necesitan para sobrevivir”. 
• Give	  the	  students	  1	  minute	  to	  tell	  2	  things	  plants	  need,	  and	  then	  get	  their	  attention	  back	  to	  you.	  
	  
Show	  students	  several	  pictures	  of	  desert	  landscape.	  
T:	  	  “Hablemos del desierto. 

o En el desierto hace mucho calor. 
o En el desierto hay poca lluvia o agua”. 

Display	  a	  series	  of	  3-‐5	  pictures	  of	  plants	  (or	  display	  3-‐5	  real	  plants).	  
T:	  	  “¿Hay una planta que puede sobrevivir en el desierto? Díganle a su vecino de al lado”. 
S:will	  tell	  their	  neighbor	  yes	  or	  no.	  
T:	  	  “Ahora hablemos de las plantas que hay sobre la mesa. 
• Show	  students	  a	  cactus,	  a	  succulent	  plant	  and	  a	  house	  plant	  (a	  non-‐desert	  plant).	  	  	  
T:	  	  “Miremos estas tres plantas”.(do	  a	  think-‐aloud)	   
T:	  	  “Esta tiene hojas gruesas.  Esta tiene espinas.  Esta tiene hojas blandas y delgadas”. 
T:	  	  “Dos de estas plantas pueden sobrevivir en el desierto.  Quiero que señalen las dos que ustedes creen que pueden vivir en el 
desierto”. 
S:will	  point	  at	  the	  succulent	  and	  cactus.	  
T:	  	  “Excelente, correcto.  “La planta suculenta y el cactus pueden vivir en el desierto”.(Place	  name	  labels	  in	  front	  of	  each	  one.) 
T:	  	  “Piénsenlo. ¿Por qué creen que una planta suculenta o un cactus pueden sobrevivir en el desierto? ¿Qué hicimos cuando 
fuimos a acampar en el desierto que nos ayudó a sobrevivir?” 
T:	  	  “¿Las plantas son como nosotros cuando vamos a acampar?  ¿Tienen agua?  ¿Tienen protector solar? ¿Tienen tiendas de 
campaña? 
S:will	  come	  up	  with	  answers	  such	  as	  “tienen agua” “no tienen protector solar” “no tienen tiendas de campaña” 
T:	  	  “¿Qué tienen para protegerse?” 
S:“tienen espinas” 
T:	  	  “Muy bien, tienen agua, tienen espinas y tienen una cubierta cerosa que les permite conservar el agua en el interior”. “Miren lo 
gruesas que son sus hojas debido a la cubierta cerosa”.(The	  teacher	  could	  break	  apart	  one	  or	  more	  of	  the	  leaves	  with	  a	  waxy	  
coating	  to	  show	  students	  that	  is	  water	  or	  moisture	  stored	  inside	  the	  leaf.	  	  It	  will	  help	  them	  understand	  how	  the	  waxy	  coating	  keeps	  
water	  inside.) 
T:	  	  “Cuéntenle a su vecino dos formas en que las plantas sobreviven en el desierto”. 
S:will	  say	  “las plantas sobreviven porque tienen _____ (agua, espinas, cubierta cerosa)”. 
	  
Experiment	  and	  Record:	  (15	  minutes)	  
T:	  	  “Ahora haremos un experimento con una cubierta cerosa”. 
T:	  	  “Ustedes usarán una esponja, un tazón con agua y vaselina.  
• The	  materials	  should	  be	  prepared	  or	  already	  on	  the	  tables.	  	  	  
T:	  	  “La esponja representa la hoja y la vaselina es la cubierta cerosa… veamos qué ocurre”. 
T:	  	  “Vayan a sus mesas y elegiré a una persona de cada mesa para que recoja los materiales”. 
• The	  teacher	  will	  choose	  one	  person	  and	  make	  sure	  each	  table	  has	  all	  the	  supplies	  before	  they	  begin.	  
	  
EXPERIMENT	  	  
T:	  	  “Bien. Cada mesa tiene todos los materiales.  Vamos a hacer este experimento juntos. Antes de empezar, escriban sus 
nombres en las dos etiquetas.  Despeguen el papel del reverso y peguen una etiqueta en cada tazón”.(Demonstrate	  this	  process.	  	  
Wait	  until	  students	  have	  completed	  this	  step	  before	  proceeding.	  If	  you	  are	  using	  name	  tents,	  have	  them	  write	  their	  name	  on	  two	  
papers	  to	  place	  in	  front	  of	  their	  bowls.) 
	  
T:	  	  “Les mostraré primero. Cuando les diga que es su turno pueden empezar”. 
T:	  	  “Primero, tomaré dos pedazos de esponja y pondré una en cada tazón”.  “Ahora pongan sus esponjas en los tazones”. 
S:will	  put	  their	  sponges	  in	  the	  bowls.	  
T:	  	  “Segundo, tomaré una esponja y untaré la parte superior y los costados con vaselina – ¡Pondré bastante! Coloquen el lado sin 
vaselina hacia abajo en el tazón”.  “Ahora les toca a ustedes”. 
S:will	  coat	  the	  top	  and	  sides	  of	  the	  sponge	  in	  the	  right	  bowl	  with	  petroleum	  jelly.	  
• Teacher	  must	  walk	  around	  and	  make	  sure	  the	  students	  coat	  the	  sponges	  on	  the	  top	  and	  sides	  and	  then	  place	  the	  sponges	  in	  the	  



bowl	  with	  the	  uncoated	  side	  down.	  
T:	  	  “La otra esponja la dejo como está.  Ahora voy a agregar ¼ de taza de agua en cada tazón”.  “Voy a recorrer la clase y 
agregar el agua también en sus tazones”. 
• The	  teacher	  walks	  around	  and	  adds	  ¼	  cup	  to	  each	  bowl.	  	  	  
T:	  	  “Pongan sus tazones, uno en la mesa con su nombre adelante cuando llame a su grupo y después vayan a sentarse 
nuevamente en la alfombra”. 
• Teacher	  will	  call	  out	  one	  table	  at	  a	  time	  until	  all	  the	  bowls	  are	  on	  the	  counter.	  	  	  
	  
Closing:(5	  minutes)	  
Point	  to	  the	  calendar	  and	  specifically	  a	  week.	  	  
T:	  	  “Durante la semana vamos a observar las esponjas.  Vamos a ver qué ocurre”. 
T:	  	  “¿Cuál es la esponja que creen que es más parecida a una planta suculenta?” 
S:will	  answer	  what	  they	  think.	  
T:	  	  “Vamos a controlar las esponjas todas las mañanas esta semana y ver qué pasa.  Cada uno de ustedes mantendrá un registro 
del experimento”. 
	  
The	  next	  day,	  begin	  by	  showing	  students	  a	  large	  version	  of	  the	  data	  recording	  papers	  (such	  as	  on	  the	  document	  camera,	  projector,	  
or	  a	  large	  chart).	  	  Demonstrate	  how	  to	  record	  the	  data,	  without	  revealing	  the	  results.	  	  Remind	  students	  that	  the	  record	  sheets	  will	  
be	  due	  on	  ___________(Friday).	  	  	  
	  
Discussion	  and	  Report	  (5	  minutes)	  
• This	  is	  to	  be	  done	  on	  Friday	  after	  all	  the	  results	  are	  in.	  
T:	  	  “¿Qué pasó con las dos esponjas?” 
S:will	  answer	  “esta tiene agua” “esta está seca” 
T:	  	  “La esponja con vaselina sigue teniendo agua porque es como esta planta suculenta”.	  (Point	  to	  the	  succulent	  plant.)	  “Una 
planta suculenta tiene hojas con un revestimiento ceroso.  Esto retiene el agua adentro. Es así que una suculenta sobrevive en el 
desierto”.(Show	  a	  leaf	  from	  the	  succulent	  plant	  and	  the	  water	  inside.) 
Assessment:	  
Experiment	  record	  sheet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Mis	  notas	  de	  Laboratorio	  

Esponja	  #1	  (con	  capa)	  
	  

Encierra	  en	  un	  círculo	  si	  la	  esponja	  esta	  ceca	  o	  mojada.	  
Día	  1:	  	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  2:	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  3:	  	   Seca	   	   Mojada	  
	  
	  

Esponja	  #2	  (sin	  capa)	  
	  

Encierra	  en	  un	  círculo	  si	  la	  esponja	  esta	  ceca	  o	  mojada.	  
Día	  1:	  	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  2:	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  3:	  	   Seca	   	   Mojada	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mis	  notas	  de	  Laboratorio	  
	  

Esponja	  #1	  (con	  capa)	  
	  

Encierra	  en	  un	  círculo	  si	  la	  esponja	  esta	  ceca	  o	  mojada.	  
Día	  1:	  	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  2:	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  3:	  	   Seca	   	   Mojada	  
	  
	  

Esponja	  #2	  (sin	  capa)	  
	  

Encierra	  en	  un	  círculo	  si	  la	  esponja	  esta	  ceca	  o	  mojada.	  
Día	  1:	  	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  2:	  	   Seca	   	   Mojada	  
Día	  3:	  	   Seca	   	   Mojada	  


