
Grade	  2	  	   Lesson:	  	  Caída	  de	  objetos	  	  
Parte	  1	  

Reference	  to	  English	  
Interconnections	  
Caída	  de	  objetos	  	  pg.	  62	  

Standard(s):	  	  3.1	  Physical	  Science	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  experiment	  and	  conclude	  that	  similar	  
objects	  of	  varying	  masses	  fall	  to	  the	  ground	  at	  the	  same	  
rate.	  
Puedo	  hacer	  experimentos	  para	  averiguar	  si	  los	  objetos	  
de	  distintos	  pesos	  caen	  a	  la	  misma	  velocidad.	  

Students	  will	  predict	  which	  object	  falls	  faster	  or	  if	  they	  fall	  
the	  same	  to	  a	  partner.	  
Puedo	  contarle	  	  mi	  predicción	  acerca	  de	  la	  gravedad	  a	  mi	  
compañero.	  

Essential	  Questions:	  	  	  
What	  can	  we	  learn	  about	  non-‐living	  things?	  
	  

Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  	  gravedad,	  caída,	  caer	  
Leer:	  
Escribir:	  	  gravedad,	  caída	  
Hablar:	  gravedad,	  caída	  
Oraciones	  modelo:	  
Creo	  que	  el/la	  ________	  caerá	  primero.	  
Creo	  que	  el/la____	  y	  _____	  caerán	  al	  mismo	  tiempo.	  

Materials:	  	  
• objects	  	  

o 	  ball	  (big	  and	  small)	  

o book	  (big	  and	  small)	  

o pencil	  

o books	  on	  gravity	  or	  falling	  
o objects	  for	  the	  students	  to	  experiment	  with	  

gravity	  	  such	  as	  big	  and	  little	  balls,	  books,	  
blocks,	  pencils	  	  &	  markers,	  etc.	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
caída,	  plana,	  pelota,	  libro,	  lápiz,	  más	  rápido,	  más	  lento,	  más	  
grande,	  más	  pequeño	  
	  

Lesson:	  	  Falling	  Objects	   Instructional	  Time:	  	  30	  minutes	  
Opening:	  	  (3	  minutes)	  
• Walk	  in	  front	  of	  the	  class	  and	  drop	  a	  heavy	  book.	  	  The	  loud	  thud	  will	  get	  the	  students	  attention.	  	  	  
T:	  “¿Qué	  acaba	  de	  ocurrir?	  	  Tenía	  el	  libro	  aquí	  arriba	  en	  la	  mano	  y	  entonces	  se	  cayó	  al	  piso.	  ¿Por	  qué	  se	  cayó	  el	  libro?	  	  
Intentémoslo	  nuevamente”.	  	  	  
• The	  teacher	  will	  drop	  the	  book	  again.	  	  	  
T:	  	  “Pulgares	  arriba	  o	  pulgares	  abajo...¿todas	  las	  cosas	  se	  caen	  al	  piso?”	  
S:	  	  will	  put	  their	  thumb	  up	  or	  down	  depending	  on	  their	  answer.	  	  	  
T:	  	  “Intentémoslo	  nuevamente.	  “	  
• Drop	  other	  objects	  (pencil,	  ball,	  paper	  clip).	  	  Each	  time	  after	  the	  teacher	  drops	  an	  item	  continue	  to	  ask	  the	  

students…	  
T:	  	  “¿El	  lápiz	  se	  cayó?	  ¿Por	  qué?	  “Intentémoslo	  nuevamente;	  ¿la	  pelota	  se	  cayó?;	  ¿por	  qué?	  (al	  principio	  no	  espere	  que	  los	  
estudiantes	  le	  contesten)	  
T:	  	  “Los	  elementos	  se	  cayeron	  debido	  a	  la	  gravedad.	  	  Observen,	  el	  broche	  de	  papel	  se	  cae	  debido	  a	  la	  gravedad,	  la	  pelota	  
se	  cae	  debido	  a	  la	  gravedad”.	  	  “Cuéntenle	  a	  su	  compañero	  por	  qué	  se	  cae	  el	  libro”.	  
S:	  	  “El	  libro	  se	  cae	  debido	  a	  la	  gravedad”.	  	  
	  
Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  
T:  “Esto es GRAVEDAD.  Los objetos se caen. La gravedad atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra.  Hagamos algunos 
experimentos con la gravedad”.T:	  	  “Si	  tengo	  un	  libro	  pequeño	  y	  un	  libro	  grande,	  ¿qué	  libro	  se	  caerá	  al	  suelo	  primero?	  
Levanten	  1	  dedo	  si	  creen	  que	  este	  libro	  se	  caerá	  primero.	  	  Levanten	  2	  dedos	  si	  creen	  que	  este	  libro	  se	  caerá	  primero".	  
S:	  	  Students	  hold	  up	  one	  or	  two	  fingers	  for	  their	  prediction.	  
• The	  teacher	  will	  then	  drop	  a	  small	  book	  and	  a	  big	  book	  from	  the	  same	  height	  at	  the	  same	  time.	  
T:	  	  “¿Cuál	  de	  los	  libros	  cayó	  primero	  al	  piso?”	  	  “Piensen	  sobre	  esto	  y	  entonces	  levanten	  la	  mano	  si	  saben	  la	  respuesta”.	  
• The	  teacher	  will	  pick	  one	  student	  to	  answer.	  
T:	  	  “¿La	  respuesta	  es	  correcta?	  	  Intentémoslo	  nuevamente.	  	  ¿Cuál	  de	  los	  libros	  cayó	  primero	  al	  piso?	  	  Piensen	  la	  
respuesta,	  todos	  díganmelo	  al	  mismo	  tiempo.	  	  1,	  2,	  3,	  díganme”.	  
S:	  	  Contestarán	  todos	  juntos.	  



T:	  	  “¿Por	  qué	  cayeron	  al	  mismo	  tiempo?	  	  Un	  libro	  era	  más	  grande	  y	  el	  otro	  era	  más	  pequeño.	  	  Sin	  embargo,	  cayeron	  al	  
mismo	  tiempo.	  	  ¿Eso	  ocurre	  siempre?	  	  Hagamos	  algunos	  otros	  experimentos	  para	  ver	  si	  es	  así”.	  	  
T:	  	  “Probemos	  con	  una	  pelota	  grande	  y	  una	  pelota	  pequeña.	  	  ¿Cuál	  de	  las	  pelotas	  piensan	  que	  caerá	  primero	  al	  piso?	  	  
Piensen	  la	  respuesta	  y	  luego	  dígansela	  en	  voz	  baja	  al	  compañero	  que	  está	  sentado	  a	  su	  lado	  como	  si	  fuera	  un	  secreto".	  	  
(Conceda	  tiempo	  para	  que	  los	  estudiantes	  se	  digan	  la	  respuesta	  entre	  sí).	  	  
T:	  	  “Intentémoslo	  nuevamente.	  	  ¿Cuál	  de	  las	  pelotas	  cayó	  primero	  al	  piso?”	  
S:	  	  “Las	  dos	  cayeron	  al	  mismo	  tiempo”.	  
T:	  	  “¿Por	  qué?”	  
S:	  	  “debido	  a	  la	  gravedad”.	  
T:	  	  “¡Tienen	  razón!	  	  Todos	  los	  objetos	  caen	  a	  la	  misma	  velocidad	  sin	  importer	  su	  tamaño	  o	  peso	  debido	  a	  la	  gravedad”.	  
	  
Guided	  Practice:	  	  (7	  minutes)	  
• The	  teacher	  will	  give	  each	  partnership	  of	  students	  the	  Falling	  Objects	  Recording	  Sheet.	  	  	  
	  
Use	  the	  modeling	  cycle:	  
Teacher	  Does:	  
	  
T:	  	  “¿Qué	  ocurre	  si	  dejo	  caer	  la	  pelota	  pequeña	  y	  el	  libro	  pesado	  al	  mismo	  tiempo,	  cuál	  de	  ellos	  caerá	  primero	  al	  piso?	  
Anotemos	  esto	  en	  nuestras	  hojas.	  	  Dibujen	  o	  rotulen	  la	  pelota	  pequeña	  a	  la	  izquierda	  y	  el	  libro	  pesado	  a	  la	  derecha”.	  
S:	  	  Students	  draw	  or	  label	  the	  objects.	  
T:	  	  “Now	  put	  your	  finger	  on	  the	  one	  you	  think	  will	  land	  first	  or	  put	  a	  finger	  on	  each	  object	  if	  you	  think	  they	  will	  fall	  at	  
the	  same	  time.	  	  Let	  me	  see	  your	  predictions.”	  
S:	  	  Students	  place	  1	  or	  2	  fingers	  on	  the	  objects.	  
• Look	  at	  their	  predictions	  and	  comment	  on	  them	  with	  things	  like	  “Mark piensa que la pelota caerá primero al piso”. 

“Sarah piensa que el libro pesado caerá primero al piso”.  O bien “Sam piensa que caerán al piso al mismo tiempo”. 
T:  “Vamos a tratar de hacerlo. 
• Drop	  the	  book	  and	  the	  ball	  
T:  “Los dos objetos cayeron al piso al mismo tiempo.  Anoten eso en su hoja.  Escriban un signo “igual” en la mitad, de esta 
manera”. 
• Teacher	  demonstrates	  writing	  an	  equal	  sign	  in	  the	  middle.	  
T:  “Ahora bien, ¿por qué ocurre esto?” 
S:  “Porque la gravedad atrae a los objetos a la misma velocidad". 
	  
Teacher	  Does	  with	  Student:	  
T:  “Voy a separarlos en grupos de 2. Harán experimentos para ver si los objetos caen a la misma velocidad, sin importar su 
tamaño.  ” 
T:  “¿Quién quiere mostrarme lo que vamos a hacer?” 
• The	  teacher	  picks	  a	  student	  to	  come	  up	  and	  help.	  
T:  “Le voy a dar a este estudiante la pelota grande y yo voy a sostener la pelota pequeña".   
T:  “Nuestro primer paso consiste en dibujar o rotular los objetos y hacer una predicción”. 
• The	  student	  and	  teacher	  draw	  the	  pictures	  and	  make	  a	  prediction.	  
T:  “Luego, levantaremos los objetos a la misma altura y los dejaremos caer al mismo tiempo. Sin embargo, no vamos a hacer 
eso porque quiero que lo hagan por su cuenta. 
• The	  student	  and	  teacher	  bring	  the	  balls	  to	  the	  same	  height.	  
• They	  don’t	  drop	  them	  (keeping	  the	  suspense).	  
Two	  Students	  Do:	  
T:  “Ahora necesito que dos estudiantes pasen al frente y me muestren qué es lo que haremos”. 
• The	  teacher	  will	  choose	  two	  students	  and	  give	  each	  of	  them	  a	  ball.	  
T:  “Primero, dibujen o rotulen los objetos y hagan sus predicciones.  Levanten los objetos a la misma altura.  Pretendan que 
los van a dejar caer, pero no los dejen caer todavía”. 
	  
Independent	  Practice:	  (7	  minutes)	  
All	  Students	  Practice:	  
T:  “Excelente, creo que están listos para experimentar lo que ocurre por su cuenta”. 
• The	  teacher	  will	  put	  the	  students	  into	  partners	  and	  pass	  out	  two	  tissues	  to	  each	  partnership.	  	  	  
T:  “Ahora es su turno, ¿cuál de los objetos caerá primero al piso?  Tendrán 5 minutos para tratar de hacer 4 experimentos en 
su hoja.  No se olviden de hacer un dibujo y hacer una predicción.   
S:	  	  Students	  experiment	  for	  5	  minutes.	  
	  



Closing:	  (10	  minutes)	  
• The	  teacher	  needs	  to	  get	  the	  students’	  attention	  and	  bring	  them	  back	  together.	  
T:	  	  “Tienen diez segundos para volver a su lugar en la alfombra, 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1.  Muy bien, todos lo hicieron a tiempo.   
T:  “¿Cuál fue el resultado de sus experimentos?”  Si la mayoría de los objetos cayeron a la misma velocidad, quiero que se 
pongan de pie.  Si la mayoría de los objetos cayeron a velocidades distintas, quiero que se arrodillen”. 
S:	  	  Students	  stand	  or	  kneel	  
T:  “¿Qué observamos?   
S:  “La mayoría cayó a la misma velocidad”.   
T:  “¿Alguno recuerda por qué ocurre eso?” 
S: “La gravedad atrae a los objetos al mismo tiempo”. 
T:  “Sí, la gravedad atrae a los objetos a la misma velocidad, sin importar cuál sea su peso. La próxima vez, sin embargo, 
vamos a aprender cómo podemos evitar que los objetos caigan demasiado rápido”. 
	  
Assessment:	  
• Observation	  of	  student	  conversations	  and	  their	  use	  of	  the	  sentence	  frame.	  	  	  
Extension:	  
• Watch	  videos	  of	  people	  walking	  on	  the	  moon.	  	  Show	  that	  the	  gravity	  isn’t	  as	  strong	  on	  the	  moon.	  
• 	  
	  



	  
Hoja	  de	  anotación-‐	  Objetos	  en	  caida	  

	  	  
Haz	  un	  dibujo	  o	  escribe	  la	  palabra	  de	  los	  objetos	  usados	  en	  cada	  experimento.	  	  Encierra	  el	  dibujo	  o	  la	  palabra	  del	  
objeto	  que	  cayó	  primero	  o	  pon	  el	  símbolo	  =	  	  si	  los	  dos	  objetos	  cayeros	  al	  mismo	  tiempo.	  

Objeto	  #1	   Objeto	  #2	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  


