
Grade	  2	   Lesson:	  	  	  
Changes	  in	  the	  Physical	  Environment	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
The	  Care	  I	  Give	  for	  Where	  I	  Live,	  p.	  51	  

Social	  Studies	  Standard(s):	  Standard	  3,Objective	  1–	  Identify	  common	  symbols	  and	  physical	  features	  of	  a	  community	  and	  explain	  
how	  they	  affect	  people’s	  activities	  in	  that	  area.	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  identify	  ways	  in	  which	  people	  have	  modified	  the	  
physical	  environment	  in	  their	  community	  on	  a	  worksheet.	  
Puedo	  identificar	  formas	  en	  que	  las	  personas	  han	  
cambiado	  nuestra	  comunidad	  en	  una	  hoja	  de	  trabajo.	  

Students	  will	  tell	  their	  partner	  ways	  in	  which	  people	  have	  
modified	  the	  physical	  environment	  in	  their	  community.	  
Puedo	  decirle	  a	  mi	  compañero	  de	  qué	  manera	  las	  personas	  
han	  cambiado	  nuestra	  comunidad.	  

Essential	  Questions:	  
¿Cómo	  exploramos	  el	  mundo	  natural	  en	  la	  escuela?	  
	  
	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:changed,	  physical	  environment,	  community	  
Speak:	  changed,	  community	  
Read:	  
Write:	  rocks,	  	  
Sentence	  Frames:	  
¿Cuál	  es	  una	  de	  las	  maneras	  en	  que	  las	  personas	  cambiaron	  la	  
comunidad?	  
Nuestra	  comunidad	  cambió	  ________.	  

Materials:	  
• Copies	  of	  the	  student	  worksheet	  (see	  attached	  sheet)	  
• Pictures	  of	  what	  Utah	  or	  the	  community	  looked	  likebefore	  

it	  was	  settled.	  
• Pictures	  of	  the	  community	  now	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
rocks,	  road,	  building,	  build,	  add,	  stream,	  dirt,	  ground,	  plant	  	  
	  
	  
	  

Lesson:	   Instructional	  Time:30	  min	  
Opening:(3minutes)	  
• Put	  up	  pictures	  of	  the	  students’	  community.	  

• T:	  	  “Miren estas imágenes. ¿Reconocen algo en ellas? Observen todos atentamente... (espere 5 segundos). Diríjanse a un 
compañero y díganle algo que reconozcan en estas imágenes”. 
S:	  “Edificios, caminos, árboles, supermercado, oficina de correos, escuela, casas, cercos…” 
T:	  	  “¿Qué pueden reconocer?” 
S:	  	  will	  respond.	  
T:	  “Sí, todas las cosas que vieron en estas imágenes forman parte de nuestra comunidad. Pondré la palabra “comunidad” en el 
pizarrón debajo de las imágenes”. 
T:	  	  “Otra vez, ¿qué es esto?” 
S:	  “nuestra comunidad”. 
T:	  	  “Sí, estas son imágenes de nuestra comunidad”. 
• Go	  over	  all	  the	  pictures	  with	  the	  students.	  
T:	  “Todas ellas son imágenes de nuestra comunidad”. 
T:	  	  “Pongan los pulgares hacia arriba si piensan que estas cosas siempre han sido parte de nuestra comunidad, o pulgares 
abajo si piensan que las personas han cambiado algunas cosas con el tiempo y las han agregado a nuestra comunidad”. 
S:	  	  show	  thumbs	  down.	  	  	  
T:	  “¿Me mostraron la señal de “pulgares abajo”?” Tienen razón. Con el tiempo, las personas han cambiado algunas cosas 
acerca de nuestra comunidad. Hoy vamos a aprender acerca de muchas de las cosas que las personas han cambiado con el 
tiempo en nuestra comunidad”. 

• 	  
• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (7minutes)	  

• Write	  the	  words	  “Entorno físico”	  on	  the	  whiteboard.	  Point	  to	  the	  words	  as	  you	  talk	  about	  them. 
T:	  “Estas palabras dicen: “entorno físico”. 
S:	  Physical	  Environment	  
T:	  “Nuestro entorno físico es cómo se ve la Tierra alrededor de nuestra comunidad”.Point	  to	  something,	  such	  as	  mountains	  or	  
the	  ground,	  in	  one	  of	  the	  pictures	  of	  Utah	  before	  it	  was	  settled.	  “Parte del entorno físico de nuestra comunidad son las 
montañas. El suelo donde construimos cosas y caminamos es otra parte del entorno físico. Las plantas forman parte de nuestro 
entorno físico. ¿Qué otras cosas forman parte del entorno físico de nuestra comunidad? Todos piensen... (espere 10 segundos). 



Diríjanse a un compañero y díganle qué es lo que piensan que podría formar parte del entorno físico de nuestra comunidad”. 
S:	  suelo, árboles, montañas, arroyos… 
T:	  “¿Quién puede levantar la mano y nombrar algo que forme parte del entorno físico de nuestra comunidad?” 
• Call	  on	  students	  to	  answer.	  Write	  their	  responses	  under	  the	  words	  “Entorno físico”	  on	  the	  board. 
T:	  “¡Miren todas estas cosas que forman parte de nuestro entorno físico!” Leamos esta lista juntos”. 
• Point	  to	  each	  thing	  you	  listed	  and	  have	  the	  students	  read	  the	  words	  with	  you.	  
• Make	  a	  word	  card	  for	  CHANGE	  and	  put	  it	  on	  the	  board.	  
T:	  “Ahora que sabemos qué es lo que forma parte de nuestro entorno físico, hablemos acerca de la forma en que las personas 
de nuestra comunidad han cambiado el entorno físico a través de los años”. 
• 	  Put	  up	  the	  pictures	  of	  Utah	  or	  the	  community	  before	  it	  was	  settled.	  
T:	  “Miren las dos imágenes en el pizarrón.  La de la izquierda es una imagen del aspecto que tenía nuestra comunidad hace 
muchos años… antes de que cambiara el entorno físico”. 
• Describe	  the	  picture	  with	  the	  students.	  
T:	  	  “Miren la imagen a la derecha.  Así es como se ve nuestra comunidad ahora… después de que cambió el entorno físico.  
• Describe	  the	  picture	  with	  the	  students.	  
T:	  	  “Ahora, comparemos las dos imágenes.  ¿En qué cambió nuestra comunidad?  Quiero que digan, ‘nuestra comunidad 
cambió….’.” 
S:	  “Nuestra comunidad cambió ________. 
T:	  “¡Excelente! Usemos el ejemplo del camino para completar esta oración. Podemos decir que ‘Nuestra comunidad cambió 
moviendo la tierra para construir un camino”. 
T:	  	  “Vamos a ver otro ejemplo...” 
T:	  “Echemos un vistazo a nuestra lista de cosas que forman parte del entorno físico. ¿Ven algo de lo que hemos enumerado que 
haya cambiado entre estas imágenes? ¿Qué otras cosas construyeron o agregaron las personas? Miren este edificio que está 
aquí”. Señale un edificio en la imagen actual de la comunidad.“Antes de poder construir este edificio, las personas tuvieron que 
cambiar el entorno físico cavando un agujero en el suelo”.Point	  to	  the	  sentence	  frame.“Las personas han cambiado el entorno 
físico cavando un pozo para construir un edificio". 
S:	  Nuestra comunidad cambió cavando un pozo para construir un edificio. 
• Repeat	  at	  least	  4	  more	  examples	  of	  the	  sentence	  frame.	  
	  
Guided	  Practice:	  	  (5minutes)	  
T:	  “Vamos a practicar diciéndoles a nuestros compañeros algunas de las formas en que las personas han cambiado el entorno 
físico de nuestra comunidad". 
Use	  the	  Modeling	  Cycle	  
Teacher	  Does:	  
T:	  	  “Voy a preguntar, “¿Cuál es una manera en que las personas han cambiado la comunidad?”  Todos pensarán alguna forma 
en que las personas han cambiado la comunidad. Señale las oraciones modelo mientras dice esto “Usando estas oraciones 
modelo, el Estudiante 1 va a decir las oraciones al Estudiante 2. “Nuestra comunidad cambió _______.” Luego, el Estudiante 2 
le dirá las oraciones al Estudiante 1, completando los espacios en blanco con alguna otra cosa que haya cambiado. Por 
ejemplo: “Nuestra comunidad cambió talando árboles para construir una casa”.Teacher	  Does	  with	  Student: 
• Call	  up	  a	  student	  to	  help	  you	  model.	  
T:“Soy el Estudiante 1, y voy a preguntar “¿Cómo cambiaron las personas la comunidad?”  Tú eres el Estudiante 2, debes 
responder”. 
S:	  	  Our	  community	  changed	  by	  moving	  a	  stream	  to	  build	  a	  road.	  
T:	  	  “Buen trabajo”. 
T:	  	  “Ahora, deben preguntarme a mí. “¿Cómo cambiaron las personas la comunidad?” 
S:	  	  “¿Cómo cambiaron las personas la comunidad?” 
T:	  	  “Nuestra comunidad cambió plantando nuevos árboles para tener sombra”. 
Two	  Students	  Do:	  
• Call	  up	  two	  students	  to	  help	  you	  model.	  
T:	  	  “El Estudiante 1 preguntará, “¿Cómo cambiaron las personas nuestra comunidad?” primero. El Estudiante 2 responderá”. 
S1:	  	  “¿Cómo cambiaron las personas nuestra comunidad?” 



S1:	  	  “Nuestra comunidad cambió moviendo tierra para construir un camino”. 
T:	  	  “Ahora cambien”. 
S1:	  	  “¿Cómo cambiaron las personas nuestra comunidad?” 
S2:	  “Nuestra comunidad cambió talando árboles para construir una escuela”. 
T:	  	  “Buen trabajo”. 
• Other	  examples:	  	  digging	  a	  hole	  to	  build	  a	  fence,	  cutting	  down	  trees	  for	  a	  school,	  tilling	  the	  ground	  to	  plant	  a	  garden	  
	  
All	  Students	  Practice:	  
• Assign	  students	  a	  partner	  and	  have	  them	  determine	  who	  is	  Partner	  1	  and	  who	  is	  Partner	  2.	  
T:	  	  “Estudiante 1, empieza”. 
S1:	  “¿Cómo cambiaron las personas nuestra comunidad?” 
S2:	  	  “Nuestra comunidad cambió ________. 
T:	  	  “Ahora cambien”. 
• Repeat	  the	  activity	  a	  3-‐4	  more	  times	  as	  a	  class.	  
	  
Independent	  Practice:	  (10	  minutes)	  
Use	  the	  Modeling	  Cycle	  
Teacher	  Does:	  
• Pass	  out	  whiteboards,	  erasers	  and	  markers.	  
T:	  “Ahora deberán dibujar uno de los cambios en nuestra comunidad.  Después de dibujar el cambio, deberán contarle a su 
compañero sobre él.  Haré una demostración”. 
• Draw	  one	  of	  the	  changes	  on	  the	  whiteboard.	  
T:	  	  “Dibujé dos imágenes, una antes del cambio y otra después.  (quizás dibujar una imagen de árboles antes y árboles y una 
casa después).  Antes del cambio había árboles, pero después del cambio había una casa.  Nuestra comunidad cambió talando 
árboles para construir una casa”. 
T:	  	  “Ahora quiero que dibujen un cambio en su pizarra”. 
S:	  will	  draw	  a	  change	  in	  the	  community.	  
T:	  	  “Muéstrenme sus pizarras”. 
T:	  	  “Cuéntenle a su vecino sobre el cambio en la comunidad”. 
S:	  	  “Nuestra comunidad cambió ________. 
T:	  	  “Díganme qué dibujaron”. 
• Call	  on	  3	  students.	  	  	  
T:	  	  “Hagámoslo una vez más”.  Dibujen un cambio en la comunidad”. 
	  
Closing:	  	  (2	  minute)	  
• Collect	  the	  whiteboards,	  erasers	  and	  markers.	  
T:	  	  “¿Recuerdan lo que dijimos que íbamos a aprender hoy?  ¿Pueden contarme sobre los cambios físicos en nuestra 
comunidad?” 
S:	  	  will	  respond.	  
T:	  	  “Esta noche, cuando vuelvan a casa, quiero que observen la comunidad donde está su casa o departamento.  Piensen… 
¿creen que se ve distinta de como era hace algunos años?  ¿Qué es lo que creen que ha cambiado en el entorno físico que hace 
que se vea como es hoy?  Cuéntenle a sus familias acerca de sus pensamientos y observaciones”. 
Assessment:	  
Walk	  around	  while	  students	  are	  speaking	  with	  partners	  to	  see	  if	  they	  are	  describing	  ways	  the	  physical	  environment	  was	  changed.	  
Collect	  the	  students’	  worksheets	  to	  see	  if	  they	  correctly	  drew	  and	  filled	  in	  the	  sentences.	  
Extra	  Ideas:	  
• Take	  the	  students	  on	  a	  walk	  to	  look	  at	  the	  physical	  environment	  in	  their	  community	  and	  discuss	  ways	  it	  has	  changed.	  
	  



	  
Nombre:	  ___________________________	  

Cambios	  en	  mi	  Comunidad	  

Lo	  que	  la	  gente	  a	  agregado	  o	  construido	   Como	  ha	  cambiado	  el	  hambiente	  físico	  

	  

1. ________________________________________	  
	  
1.	  Nuestra	  comunidad	  cambio	  ___________________________	  	  

_____________________________________________________.	  

	  

	  

2. ________________________________________	  
	  
2.	  Nuestra	  comunidad	  cambio	  ___________________________	  	  

_____________________________________________________.	  

	  

	  

	  

3. ________________________________________	  
	  
3.	  Nuestra	  comunidad	  cambio	  ___________________________	  	  

_____________________________________________________.	  

	  

	  


