
Grade2	   Lesson:	  	  	  
Stars	  in	  the	  Sky	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  
Lesson	  
Estrellas	  en	  el	  cielopg.	  91	  

Science	  Standard(s):	  	  Standard	  2.2	  Earth	  and	  Space	  Science	  

Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  recreate	  a	  constellation	  connecting	  the	  
stars	  differently	  in	  a	  group	  of	  4	  students.	  	  
Puedo	  recrear	  una	  constelación	  conectando	  las	  estrellas	  
en	  un	  patrón	  diferente	  en	  un	  grupo	  de	  4.	  

Students	  will	  describe	  their	  constellation	  in	  front	  of	  the	  
class	  in	  groups	  of	  4.	  	  	  
Puedo	  describir	  mi	  constelación	  delante	  de	  la	  clase	  en	  mi	  
grupo	  de	  4.	  

Essential	  Questions:	  
¿Cómo	  cambia	  el	  mundo	  natural?	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Listen:	  star,	  sun,	  constellations	  
Speak:	  star,	  sun,	  constellations	  
Read:	  	  
Write:	  	  
Sentence	  Frames:	  
Las	  estrellas	  son	  _________.	  
Las	  constelaciones	  tienen	  ________	  estrellas.	  
El	  nombre	  de	  mi	  constelación	  es	  ____________.	  

Materials:	  
• colored	  paper	  
• glue	  
• butcher	  paper/poster	  board	  

• markers	  
• 8	  different	  constellations	  printed	  out	  for	  students	  to	  

use	  
• other	  constellations	  for	  fast	  finishers	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
bigger,	  smaller,	  red,	  blue,	  white,	  yellow,	  pattern,	  round,	  
ball,	  paper,	  glue,	  marker	  
	  

Lesson:Stars	  in	  the	  Sky	   Instructional	  Time:35	  minutes	  
Opening:(4minutes)	  
• To	  begin	  the	  lesson	  the	  Teacher	  will	  sing	  Twinkle	  Twinkle	  Little	  Star.	  	  The	  students	  might	  not	  know	  the	  song,	  so	  

have	  actions	  and	  visuals	  prepared	  before	  hand	  (ie.	  stars,	  sun,	  world).	  	  Set	  some	  of	  them	  up	  around	  the	  room.	  
T:	  “Estrellita	  dónde	  estás,	  me	  pregunto	  quién	  serás.	  	  	  

En	  el	  cielo	  o	  en	  el	  mar,	  un	  diamante	  de	  verdad.	  
Estrellita	  dónde	  estás,	  me	  pregunto	  quién	  serás”.	  

• When	  you	  are	  done	  singing,	  hold	  up	  a	  star	  and	  ask	  the	  students	  what	  it	  is.	  
T:	  	  “¿Qué	  es	  esto?”	  
S:will	  say,	  “Es	  una	  estrella”.	  
• Then	  hold	  up	  a	  sun.	  
T:	  	  “¿Qué	  es	  esto?”	  
S:	  will	  say,	  “Es	  el	  Sol”.	  
T:	  	  “Correcto,	  es	  el	  Sol.	  	  ¿Sabían	  que	  el	  Sol	  también	  es	  una	  estrella?	  	  Todas	  ellas	  son	  estrellas”.	  
T:	  	  Hagamos	  una	  actividad.	  	  Miren	  en	  la	  clase.	  	  ¿Ven	  una	  estrella?	  
• Wait	  a	  couple	  of	  seconds	  to	  let	  the	  students	  find	  a	  star	  
• Have	  the	  music	  for	  Twinkle,	  Twinkle	  Little	  Star	  ready	  to	  play.	  
T:	  	  “Ahora	  que	  han	  encontrado	  una	  estrella	  con	  sus	  ojos,	  levántense	  y	  caminen	  hacia	  la	  estrella	  mientras	  toca	  la	  
música,	  y	  cuando	  la	  música	  se	  detenga	  deben	  haber	  llegado	  a	  su	  estrella”.	  
S:will	  stand	  up	  and	  find	  a	  star.	  
• Repeat	  this	  activity	  4	  times	  and	  ask	  the	  students	  to	  find	  a	  different	  star	  each	  time.	  	  	  

• 	  
• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (10	  minutes)	  

• Bring	  students	  back	  to	  the	  carpet,	  discuss	  what	  students	  already	  know	  about	  stars	  and	  what	  they	  want	  to	  know.	  	  
Create	  a	  KWL	  chart	  with	  them.	  

T:	  “Levanten	  la	  mano	  y	  díganme	  lo	  que	  saben	  sobre	  las	  estrellas”.	  
• Use	  questioning	  strategies	  if	  the	  students	  don’t	  immediately	  start	  giving	  answers.	  
S:	  will	  raise	  their	  hands	  and	  give	  a	  variety	  of	  answers	  about	  what	  they	  know	  about	  stars.	  
• Let	  two	  students	  give	  appropriate	  answers,	  then	  have	  the	  students	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  tell	  them	  something	  

about	  stars.	  



T:	  	  “Me	  han	  dicho	  dos	  cosas	  que	  saben	  sobre	  las	  estrellas,	  diríjanse	  a	  su	  compañero	  y	  díganle	  otra	  cosa	  que	  saben	  
sobre	  las	  estrellas.	  	  “Las	  estrellas	  son	  _______”.	  Deberán	  decirme	  lo	  que	  su	  compañero	  sabe	  sobre	  las	  estrellas.	  	  De	  
manera	  que	  escuchen	  atentamente”.	  
S:	  will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  tell	  them	  1	  thing	  they	  know	  about	  stars.	  
T:	  	  “Muy	  bien.	  	  Levanten	  la	  mano	  y	  díganme	  lo	  que	  sabe	  su	  compañero	  sobre	  las	  estrellas”.	  
S:will	  tell	  what	  their	  neighbor	  knows	  about	  stars.	  
Sabe	   Quiere	  saber	   Aprendió	  
Las	  estrellas	  son	  como	  bolas	  de	  fuego	   	   	  
Algunas	  estrellas	  se	  ven	  más	  brillantes	   	   	  
Algunas	  estrellas	  se	  ven	  blancas	   	   	  
Puedo	  ver	  muchas	  estrellas	   	   	  
Las	  estrellas	  parecen	  un	  juego	  en	  el	  que	  
se	  unen	  los	  puntos	  

	   	  

Las	  estrellas	  están	  en	  el	  cielo.	   	   	  
T:	  	  “Asombroso,	  saben	  un	  mucho	  sobre	  las	  estrellas.	  	  Hay	  un	  par	  de	  cosas	  que	  quiero	  saber	  sobre	  las	  estrellas”	  

¿Qué	  forma	  tienen	  las	  estrellas?	  
¿Todas	  las	  estrellas	  son	  del	  mismo	  tamaño?	  
¿De	  qué	  color	  son	  las	  estrellas?	  
¿Cuántas	  estrellas	  hay?	  
¿Las	  estrellas	  forman	  un	  dibujo?”	  

• Put	  those	  questions	  in	  the	  KWL	  chart.	  
Sabe	   Quiere	  saber	   Aprendió	  
Las	  estrellas	  son	  como	  bolas	  de	  fuego	   ¿Qué	  forma	  tienen	  las	  estrellas?	   	  
Algunas	  estrellas	  se	  ven	  más	  brillantes	   ¿Todas	  las	  estrellas	  son	  del	  mismo	  

tamaño?	  
	  

Algunas	  estrellas	  se	  ven	  blancas	   ¿De	  qué	  color	  son	  las	  estrellas?	   	  
Puedo	  ver	  montones	  de	  estrellas	   ¿Cuántas	  estrellas	  hay?	   	  
Las	  estrellas	  parecen	  un	  juego	  en	  el	  que	  
se	  unen	  los	  puntos	  

¿Cómo	  se	  llaman	  estos	  dibujos	  
formados	  con	  puntos?	  

	  

• Answer	  the	  questions	  in	  the	  KWL	  chart.	  	  Use	  pictures	  or	  the	  internet	  to	  show	  the	  students	  a	  variety	  of	  stars.	  
• As	  the	  students	  and	  teacher	  answer	  the	  questions	  fill	  in	  the	  KWL	  chart.	  
T:	  	  “Veamos	  algunas	  estrellas.	  	  ¿Qué	  forma	  tienen?	  	  Muestren	  la	  forma	  con	  las	  manos”.	  
S:will	  make	  a	  round	  shape	  with	  their	  hands.	  
T:	  	  “¡Tienen	  razón!	  	  Las	  estrellas	  son	  redondas”.	  
T:	  	  “¿Todas	  las	  estrellas	  son	  del	  mismo	  tamaño?	  	  Miren	  estas	  imágenes,	  ¿todas	  las	  estrellas	  parecen	  ser	  del	  mismo	  
tamaño?	  	  Diríjanse	  a	  su	  compañero	  y	  digan	  “todas	  las	  estrellas	  son	  del	  mismo	  tamaño”	  o	  “todas	  las	  estrellas	  son	  de	  
tamaños	  diferentes”.	  
S:will	  turn	  to	  their	  neighbor	  and	  say,	  “las	  estrellas	  son	  más	  grandes	  o	  más	  pequeñas	  o	  las	  estrellas	  son	  de	  diferentes	  tamaños”	  
T:	  	  “Excelente,	  las	  estrellas	  son	  de	  diferentes	  tamaños.	  	  ¿De	  qué	  color	  son	  las	  estrellas?	  	  Esta	  es	  una	  pregunta	  
complicada	  porque	  estamos	  muy	  lejos	  de	  las	  estrellas.	  	  Cuando	  las	  vemos	  en	  el	  cielo,	  todas	  parecen	  ser	  del	  mismo	  
color,	  pero	  miren	  estas	  imágenes.	  	  ¿Qué	  colores	  ven?”	  
• Show	  the	  students	  the	  pictures	  with	  different	  colors	  of	  stars.	  
S:will	  raise	  their	  hands	  and	  say,	  “las	  estrellas	  son	  amarillas”	  o	  “las	  estrellas	  son	  azules”	  o	  “las	  estrellas	  son	  blancas”	  o	  “las	  
estrellas	  son	  rojas”	  
T:	  	  “Las	  estrellas	  pueden	  ser	  de	  cuatro	  diferentes	  colores,	  amarillo,	  azul,	  blanco	  y	  rojo”.	  	  	  
T:	  	  “Finalmente,	  cuado	  las	  estrellas	  forman	  dibujos	  en	  el	  cielo,	  se	  llaman	  constelaciones.	  
	  
Sabe	   Quiere	  saber	   Aprendió	  
Las	  estrellas	  son	  como	  bolas	  de	  fuego	   ¿Qué	  forma	  tienen	  las	  estrellas?	   Las	  estrellas	  son	  redondas.	  
Algunas	  estrellas	  se	  ven	  más	  brillantes	   ¿Todas	  las	  estrellas	  son	  del	  mismo	  

tamaño?	  
Las	  estrellas	  son	  grandes	  y	  
pequeñas	  

Algunas	  estrellas	  se	  ven	  blancas	   ¿De	  qué	  color	  son	  las	  estrellas?	   Las	  estrellas	  son	  amarillas,	  blancas,	  
azules	  y	  rojas	  

Puedo	  ver	  montones	  de	  estrellas	   ¿Cuántas	  estrellas	  hay?	   Muchas	  
Las	  estrellas	  parecen	  un	  juego	  en	  el	  que	  
se	  unen	  los	  puntos	  

¿Cómo	  se	  llaman	  estos	  dibujos	  
formados	  con	  puntos?	  

Constelaciones	  

T:	  	  “Miremos	  algunas	  constelaciones	  y	  sus	  nombres.	  
• Use	  the	  following	  website	  to	  show	  students	  different	  constellation	  (or	  use	  another	  one	  with	  pictures	  of	  

constellations)	  	  



• www.dibonsmith.com/graphics.htm	  (This	  site	  by	  Richard	  Dibon-‐Smith)	  
T:	  	  “Miren	  la	  primera	  constelación.	  	  ¿Qué	  aspecto	  tiene?	  	  Díganle	  a	  su	  compañero”.	  
S:will	  tell	  their	  neighbor	  what	  they	  think	  the	  first	  constellation	  looks	  like.”	  
T:	  	  “Muéstrenme	  con	  las	  manos	  cuántas	  estrellas	  hay	  en	  esta	  constelación”.	  
S:will	  use	  their	  hands	  to	  show	  how	  many	  stars	  are	  in	  the	  constellation.	  
• Repeat	  this	  at	  least	  3	  more	  times	  with	  different	  constellations.	  
T:	  	  “Miramos	  cuatro	  constelaciones	  diferentes.(look	  back	  at	  each	  constellation)	  Esta	  constelación	  se	  llama	  ______.	  	  
Miren	  cómo	  conectaron	  las	  estrellas.	  	  ¿Creen	  que	  podríamos	  conectar	  las	  estrellas	  de	  manera	  diferente?	  	  	  
• Show	  the	  students	  an	  alternate	  way	  to	  connect	  the	  stars.	  	  	  
T:	  	  “¿Se	  ven	  iguales	  cuando	  se	  conectan	  las	  estrellas	  de	  modo	  diferente?	  Levanten	  los	  pulgares	  o	  bajen	  los	  pulgares”.	  
S:will	  show	  thumbs	  up	  or	  down.	  
	  
Guided	  Practice:	  	  (12	  minutes)	  
• As	  the	  teacher	  explains	  the	  activity,	  also	  demonstrate	  the	  activity	  and	  behavior	  expectations.	  
Use	  the	  modeling	  cycle:	  
Teacher	  Does:	  
T:	  	  “Voy	  a	  separarlos	  en	  grupos	  de	  cuatro.	  

1. Cada grupo recibirá una constelación. 
2. Recibirán papel de colores (pueden elegir rojo, blanco, azul o amarillo) para las estrellas. 
3. Recibirán un marcador para conectar las estrellas en su constelación. 

4. Arruguen el papel para hacer estrellas redondas.   

5. Peguen el papel arrugado en la cartulina (o papel pizarra) para representar las constelaciones. 

6. Cuando hayan pegado las estrellas, usen un marcador para conectar las estrellas. Conéctenlas de manera 
diferente del original”. 

Teacher	  Does	  with	  Students:	  
T:	  	  “Necesito tres estudiantes que pasen al frente y me ayuden”. 
• Choose	  three	  students.	  
T:	  	  “¿Qué cosas necesitamos?” 
S:will	  either	  point	  or	  say	  what	  supplies	  they	  need.	  
T:	  	  “Correcto, necesitamos una constelación, papel, cartulina y un marcador.  ¿Qué color de papel debemos recibir?” 
S:will	  say	  what	  colors	  they	  want	  to	  use.	  
T:	  	  “Bien, tenemos todos nuestros elementos.  Comencemos”.  ¿Qué haremos primero?” 
S:will	  say“arrugaremos el papel para hacerlo bolitas”. 
T:	  	  “Correcto, arruguen el papel.  ¿Luego qué?” 
S:will	  say“pegamos el papel en la cartulina”. 
T:	  	  “Correcto, pegamos las bolitas de papel en la cartulina.  Podemos poner las bolitas en cualquier lugar o siguiendo un cierto 
dibujo…. Digamos el mismo dibujo que la constelación”. 
S:will	  say“sí, el mismo dibujo que la constelación”. 
T:	  	  “Bien, miremos la constelación.  En el lugar donde se encuentran estas estrellas, peguémoslas de la misma manera”. 
T:	  	  “Finalmente conectamos las estrellas con el marcador.  Trabajemos juntos para ver cómo queremos conectar las estrellas. 
¿Qué otra cosa creen que esta constelación puede parecer?  ¿Parece un perro?  ¿Parece una nube?...” 
S:will	  discuss	  what	  other	  possibilities	  the	  constellation	  can	  look	  like	  and	  decide	  as	  a	  group.	  
• The	  group	  will	  connect	  the	  stars	  together	  with	  the	  marker.	  
T:	  	  “Buen trabajo, ¿la constelación parece la misma aunque conectamos las estrellas de otra forma?  Piénsenlo cuando hagan 
su constelación”. 
• The	  teacher	  will	  separate	  the	  class	  in	  to	  groups	  of	  4	  and	  they	  will	  get	  started	  on	  the	  activity.	  

• As	  the	  students	  are	  working	  on	  the	  activity,	  the	  teacher	  must	  walk	  around	  the	  room	  to	  make	  sure	  the	  students	  
stay	  on	  task.	  

• When	  the	  students	  are	  finished	  with	  the	  activity	  the	  teacher	  needs	  to	  get	  their	  attention	  and	  bring	  them	  back	  to	  
the	  carpet.	  

• Fast	  finishers	  can	  use	  another	  constellation	  and	  connect	  the	  stars	  in	  as	  many	  different	  ways	  on	  the	  paper	  by	  



drawing.	  

Closing:	  	  (7	  minutes)	  
T:	  	  “Ahora que todos han terminado con sus constelaciones, es su turno de presentarlas”. 
T:	  	  “Cada grupo vendrá y mostrará su constelación.  Le dirán a la clase el nombre de su constelación y cuántas estrellas hay en 
la constelación.  Por ejemplo, “mi constelación se llama ________, tiene 7 estrellas y es ________ (color)””. 
• Each	  group	  will	  come	  up	  and	  present	  their	  constellation.	  	  	  
Assessment:	  
Group	  description	  of	  constellation.	  
Extra	  Ideas/Resources:	  
http://science.nationalgeographic.com/science/space/universe/stars-‐article/	  
Red	  Stars:	  Burn	  slow	  and	  cool,	  live	  trillions	  of	  years,	  and	  end	  as	  heavy	  little	  cinders.	  Give	  each	  student	  a	  1	  inch	  square	  
of	  red	  construction	  paper	  and	  have	  them	  cut	  it	  into	  a	  circle.	  
Yellow	  Stars:	  Like	  our	  sun,	  live	  billions	  of	  years,	  and	  end	  as	  dense	  white	  dwarf	  stars.	  Give	  each	  student	  a	  2	  inch	  square	  
of	  yellow	  construction	  paper	  and	  have	  them	  cut	  it	  into	  a	  circle.	  
Blue	  Giant	  Stars:	  Live	  millions	  of	  years,	  explode	  and	  end	  as	  rapidly	  spinning	  pulsars.	  Give	  each	  student	  a	  3	  inch	  
square	  of	  blue	  construction	  paper	  and	  have	  them	  cut	  it	  into	  a	  circle.	  
Super	  Giant	  Stars:	  Explode	  and	  end	  as	  a	  super	  dense	  cinder	  whose	  gravity	  is	  so	  great	  that	  nothing	  can	  escape,	  not	  
even	  light.	  This	  is	  known	  as	  a	  Black	  Hole.	  Give	  each	  student	  a	  4	  inch	  square	  of	  white	  construction	  paper	  and	  have	  
them	  cut	  it	  into	  a	  circle.	  
Independent	  Interactive	  Practice:	  (	  minutes)	  
Let’s	  make	  constellations.	  	  Form	  4	  person	  groups	  and	  have	  them	  decide	  among	  themselves	  a	  constellation	  they	  want	  
to	  build	  in	  the	  room.	  	  Each	  group	  will	  build	  one	  constellation	  with	  stars	  of	  their	  choice.	  	  The	  teacher	  will	  put	  these	  
constellations	  up	  in	  the	  room.	  	  
• Teach	  the	  students	  Twinkle	  Twinkle	  Little	  Star.	  
	  
	  


