
Grade2	  
DRAFT	  

Lesson:	  	  	  
Physical	  Changes	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Cambios	  físicos	  pg.	  64	  

Science	  Standard(s):	  	  3.2	  Physical	  Science	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  demonstrate	  how	  matter	  can	  change	  but	  is	  not	  
destroyed	  during	  the	  matter	  experiment	  in	  groups	  of	  three	  
Puedo	  demostrar	  cómo	  cambiar	  la	  materia	  sin	  destruirla,	  en	  
grupos	  de	  tres.	  

Students	  will	  describe	  the	  attributes	  of	  an	  orange	  in	  a	  
complete	  sentence	  with	  a	  partner.	  	  
	  
Puedo	  describir	  una	  naranja	  con	  una	  oración	  completa	  con	  un	  
compañero.	  

Essential	  Questions:	  
¿Qué	  podemos	  aprender	  sobre	  los	  seres	  no	  vivientes?	  

Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:	  matter,	  physical	  change,	  mass	  (weight)	  
Speak:	  matter,	  change,	  mass	  (weight)	  
Read:	  	  
Write:	  	  
Sentence	  Frames:	  
La	  naranja	  es	  __________.	  (describing)	  

Materials:	  
• orange	  (food	  item)	  
• kitchen	  scale	  or	  balance	  scale	  
• smarties	  (tablet	  candy)	  
• plastic	  sandwich	  bags	  (1	  for	  each	  group)	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
Demonstrate,	  experiment	  taste,	  color,	  size,	  smell,	  orange,	  
round	  
	  

Lesson:	  	  Physical	  Changes	   Instructional	  Time:	  	  30	  minutes	  
Opening:(5	  minutes)	  
T:	  	  “Hoy	  vamos	  a	  aprender	  acerca	  de	  cómo	  cambian	  las	  cosas.	  	  Necesito	  que	  una	  alumna	  venga	  y	  me	  ayude.	  Niñas,	  levanten	  la	  
mano	  si	  quieren	  ser	  mis	  ayudantes”.	  
Choose	  one	  female	  student	  to	  come	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  
T:	  	  “Miren	  a	  ______”.(an	  example	  of	  what	  you	  can	  say)	  “Ella	  tiene	  cabello	  marrón	  y	  ojos	  azules.	  Mide	  _____	  de	  altura.	  Viste	  
pantalones	  azules	  y	  camisa	  blanca.	  	  Gracias,	  vuelve	  a	  tu	  asiento”.	  
T:	  	  “¿Quién	  de	  los	  niños	  desea	  ayudarme?”	  	  “Tiene	  …..”	  
• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  
T:	  	  “Acabo	  de	  describir	  a	  dos	  estudiantes.	  
• Hold	  up	  an	  orange	  (or	  any	  type	  of	  food)	  and	  ask	  students	  to	  describe	  it.	  

T:	  	  “Vamos	  a	  describir	  una	  naranja.	  ¿A	  qué	  se	  parece	  una	  naranja?”(If	  students	  cannot	  describe	  the	  orange,	  ask	  questions	  with	  
choices	  like	  “¿Es	  redonda	  o	  cuadrada?”	  “¿Es	  dura	  o	  blanda?”	  etc.)	  
S:will	  answer,“la	  naranja	  es	  anaranjada”	  o	  “la	  naranja	  es	  redonda”…	  
T:	  	  “Correcto,	  la	  naranja	  es	  de	  color	  anaranjado,	  y	  es	  redonda”.	  
T:	  	  “Podemos	  describir	  todo	  lo	  que	  vemos.	  	  Cuando	  miramos	  los	  objetos,	  los	  describimos	  según	  su	  peso,	  color,	  forma,	  tamaño,	  
sabor	  y	  olor”.	  
• Teacher	  will	  make	  a	  list	  of	  the	  different	  descriptors	  with	  picture	  references	  on	  the	  board.	  	  Make	  2	  columns	  next	  to	  each	  

word.	  	  In	  one	  column	  write	  the	  descriptors	  for	  the	  whole	  orange.	  	  In	  the	  2nd	  column	  write	  the	  descriptors	  for	  the	  cut-‐up	  
orange.	  This	  way	  they	  can	  compare	  the	  two	  stages	  of	  the	  orange.	  

o Color 
o Forma 
o Tamaño 
o Peso 
o Sabor 
o Olor 

T:	  	  “Describamos la naranja según estas 6 cosas”. 
T:	  	  “¿De qué color es la naranja?” 
S:“La naranja es anaranjada”. 
• Write	  the	  color	  next	  to	  the	  word	  color.	  
T:	  	  “¿De qué forma es la naranja?” 
S:“La naranja es redonda”.	  or	  “La naranja es una esfera”.	  (They	  might	  say	  circle.	  	  Remind	  them	  that	  in	  math	  they	  learned	  a	  3-‐
dimensional	  round	  object	  is	  called	  a	  sphere.) 
• Write	  the	  shape	  next	  to	  the	  word	  shape.	  



T:	  “¿De qué tamaño es la naranja?” 
S:	  “La naranja mide 3 pulgadas”.	  (or	  some	  random	  number)	  “La naranja tiene el mismo tamaño que mi mano”. “La naranja es 
del tamaño de una pelota”. 
T:	  	  “¿Cuánto pesa la naranja? ¿Es pesada como mi escritorio o liviana como un libro?” 
S:will	  probably	  not	  know	  the	  answer,	  or	  give	  a	  random	  guess.	  
T:	  	  “Vamos a pesar la naranja en la báscula.  Pesa…”(Teacher	  demonstrates	  weighing	  the	  orange	  on	  a	  scale.	  	  Can	  use	  a	  
standard	  scale	  or	  a	  balance	  scale,	  whatever	  is	  available	  at	  your	  school.) 
• Write	  the	  weight	  next	  to	  the	  word	  weight	  

	  
• If	  you	  have	  the	  opportunity	  for	  the	  students	  to	  smell	  and	  taste	  the	  orange,	  continue	  this	  process	  with	  taste	  and	  smell.	  	  If	  

not,	  then	  just	  mention	  that	  smell	  and	  taste	  can	  sometimes	  also	  be	  used	  to	  describe	  objects.	  
T:	  	  “Hemos descrito nuestra naranja.  Ahora quiero cambiar la naranja.  ¿Piensan que puedo cambiar la naranja?  Diríjanse 
a su compañero y díganle, “sí o no podemos cambiar la naranja””. 
S:will	  turn	  to	  their	  neighbors	  and	  tell	  them	  “Sí podemos cambiar la naranja”. 
T:	  	  “Pienso que podemos cambiar la forma de la naranja, observen, la cortaré en pedacitos más pequeños. 
• Cut	  the	  orange.	  
T:	  	  “¿Cambié la naranja? Diríjanse a su compañero y díganle, “sí, cambiamos la naranja, o no, no cambiamos la naranja””. 
S:will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  tell	  them	  “Sí, cambiamos la naranja”. 
T:	  	  “Comparemos la naranja cortada con la naranja original”. 
T:	  	  “¿De qué color es?” 
S:“El color es anaranjado”. 
T:	  	  “¿El color cambió? 
S:“no, el color no cambió”.	  (Write	  orange	  in	  the	  2nd	  column	  under	  cut-‐up	  orange	  next	  to	  color.) 
T:	  	  “¿Qué forma tiene? ¿Sigue siendo una esfera?” 
S:“No, no es una esfera”.	  Or	  “no, más bien es como un triángulo”. 
• Continue	  to	  going	  through	  the	  descriptors	  until	  you	  get	  to	  the	  weight.	  	  Make	  a	  big	  deal	  about	  the	  weight.	  
T:	  	  “¿Piensan que el peso cambió?  Vamos a verificarlo. “ 
• Weigh	  the	  orange	  using	  the	  same	  scale	  and	  method.	  
T:	  	  “La naranja pesa ____ .  ¿Es el mismo peso que antes de cortarla?  Digan sí o no con la cabeza”. 
T:	  	  “Es correcto, el peso sigue siendo el mismo.  En realidad, el peso siempre será el mismo.  Se puede cambiar la materia, 
pero no se puede cambiar el peso o la masa. En ciencias, la palabra que usamos para referirnos al peso es “masa”.   
T:	  	  “Es hora de hacer un experimento”. 
	  
Experiment	  and	  Record:	  (10	  minutes)	  
• Each	  group	  of	  3	  will	  be	  given	  a	  sandwich	  bag	  with	  2	  packages	  of	  smarties	  in	  it.	  	  They	  will	  describe	  the	  candy	  (they	  are	  small,	  

round,	  hard,	  colorful,	  sweet,	  …)	  and	  then	  weigh	  the	  smarties	  (supervised	  by	  the	  teacher).	  	  	  
• When	  finished	  weighing	  the	  candy	  they	  will	  stomp	  on	  the	  candy	  in	  order	  to	  crush	  them.	  
• As	  the	  students	  stomp	  the	  candies	  have	  them	  chant:	  	  Stomp	  the	  matter	  make	  it	  change.	  	  Will	  the	  mass	  remain	  the	  same?	  
• They	  will	  describe	  the	  candy	  again	  and	  then	  weigh	  it.	  	  	  
• Each	  student	  will	  have	  a	  responsibility	  –	  recording	  description	  the	  first	  time,	  recording	  description	  the	  second	  time	  (drawing	  

or	  writing),	  weighing,	  and	  each	  student	  will	  stomp	  on	  the	  candies.	  	  
Guided	  Practice:	  	  
Use	  the	  modeling	  cycle:	  
Teacher	  Does:	  
• Teacher	  will	  demonstrate	  step	  by	  step	  what	  is	  expected	  of	  the	  group	  without	  recording	  any	  of	  the	  results.Display	  the	  

recording	  sheet	  on	  the	  projector,	  document	  camera,	  or	  large	  chart	  paper.	  	  This	  sheet	  should	  be	  the	  same	  as	  the	  one	  used	  
for	  the	  oranges	  so	  the	  students	  will	  already	  know	  what	  to	  do.	  	  Demonstrate	  how	  to	  record	  your	  observations	  on	  the	  chart.	  

T:	  	  “Voy a mostrarles el experimento.  Cada grupo de 3 recibirá 2 paquetes de Smarties.   
• “Primero, describan los caramelos”. – “Los caramelos son de color rosa, amarillo, redondos, duros y dulces”. 

• “Segundo, pesen conmigo los Smarties. No olviden escribir el peso”. 

• Pretend	  to	  do	  the	  rest	  of	  the	  experiment.	  

• “Tercero, aplasten los Smarties.  Al aplastar los Smarties, quiero que digan “aplastar la materia la hará cambiar, ¿la 



masa será la misma?”(say	  this	  with	  the	  students	  5	  times	  in	  a	  fun	  chant	  style) 

• “Cuarto, vuelvan a describir los caramelos”. – “Los caramelos son de color rosa, dulces…” 

• “Quinto, vuelvan a pesar los caramelos”. No se olviden de escribirlo”. 
Teacher	  Does	  with	  Students:	  
T:	  	  “Necesito dos estudiantes para que vengan y hagan el experimento conmigo. ¿Quién quiere ayudar?” 
T:	  	  “Veamos, todos tenemos diferentes responsabilidades.  Yo voy a pesar la naranja. Estudiante 1, por favor ¿puedes 
registrar qué aspecto tienen los Smarties ahora?, Estudiante 2 por favor, ¿puedes anotar qué aspecto tienen los Smarties 
después de aplastarlos?   
T:	  	  “Por favor, cuéntenme sobre los Smarties”. 
S:All	  of	  the	  students	  in	  the	  group	  will	  respond,	  “los Smarties son amarillos, rosas, redondos, ….” 
T:	  	  “Muy bien, pesen los Smarties y no se olviden de escribirlo”. 
S:will	  weigh	  the	  smarties	  and	  write	  it	  down.	  
T:	  	  “Haz de cuenta que los aplastas”. 
S:will	  pretend	  to	  crush	  the	  smarties	  and	  chant“aplastar la materia la hace cambiar, ¿la masa será la misma?”  
T:	  	  “Describan los Smarties y vuélvanlos a pesar”. 
3	  Students	  Do:	  
• 3	  students	  will	  demonstrate	  the	  experiment.	  	  	  
T:	  	  “Necesito tres estudiantes que pasen al frente y me ayuden”. 
S:will	  come	  up	  and	  demonstrate	  the	  experiment.	  	  	  
T:	  	  “Antes de empezar el experimento, necesitamos saber quién hace qué.  El MÁS ALTO pesará los Smarties, el más bajo 
será el primer anotador y el del medio será el segundo anotador.  ¡Todos pisarán los caramelos!”(You	  can	  choose	  to	  give	  each	  
student	  a	  number	  1,	  2,	  or	  3	  in	  the	  group	  rather	  than	  using	  tallest,	  smallest,	  middle	  if	  you	  worry	  the	  students	  will	  discuss	  too	  
much	  before	  deciding.	  	  #1	  weighs	  the	  Smarties.	  	  #2	  is	  the	  first	  recorder,	  and	  #3	  is	  the	  second	  recorder.) 
T:	  	  “Primero reciban sus Smarties, y luego muéstrenme el experimento”. 
All	  Students	  Practice:	  
T:	  	  “Ahora les toca a ustedes.  Voy a separarlos en grupos de tres.  Trabajarán juntos en el experimento.  Recuerden, el MÁS 
ALTO pesará los Smarties, el más bajo será el primer anotador y el del medio será el segundo anotador.  Al final necesito 
que me entreguen la hoja de notas.  No dejen de anotar los tres nombres en el papel.(Can	  use	  the	  numbers	  instead	  of	  height	  to	  
determine	  the	  roles) 
	  
Closing:	  	  (5	  minutes)	  
• Teacher	  will	  get	  the	  students’	  attention	  and	  bring	  them	  back	  together	  on	  the	  carpet.	  	  	  
T:	  	  “Cuéntenme acerca de su experimento.  ¿Aplastaron la materia?” 
S:“sí, aplastamos los Smarties (materia)”. 
T:	  	  “¿Los hicieron cambiar?” 
S:“cambiamos la forma” o “cambiamos el color” …. 
T:	  	  “¿Cambiaron la masa (peso)?” 
S:“No cambiamos la masa” 
T:	  	  “Correcto, no cambiamos la masa. La masa no puede cambiarse. Repitamos. 
S:“aplastar la materia la hace cambiar, ¿la masa será la misma?” SÍ 
Assessment:	  
Lab:	  	  How	  has	  it	  changed?	  Worksheet.	  	  	  	  
Extra	  Ideas:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


