
Grade	  2	   Lesson:	  	  	  
Grupos	  culturales	  en	  nuestro	  

estado	  y	  nuestra	  nación-‐Parte	  1	  
	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  Lesson	  
Community	  Culture	  Trunk	  p.	  14	  

Science	  Standard(s):	  Standard	  1,	  Objective	  2	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  recognize	  the	  contributions	  of	  different	  
immigrant	  and	  native	  groups	  to	  Utah’s	  culture	  by	  matching	  a	  
contribution	  to	  a	  specific	  group	  in	  a	  game	  with	  a	  partner.	  
	  
Puedo	  reconocer	  con	  mi	  compañero	  cosas	  de	  una	  cultura	  
diferente	  relacionando	  imágenes	  de	  esa	  cultura	  en	  un	  juego.	  

Students	  will	  tell	  their	  partner	  which	  cultural	  group	  
contributed	  a	  specific	  tradition	  or	  custom	  using	  sentence	  
frames	  modeled	  by	  the	  teacher.	  
	  
Puedo	  contarle	  a	  mi	  compañero	  qué	  grupo	  cultural	  contribuyó	  
a	  una	  tradición	  o	  costumbre	  específica	  utilizando	  las	  oraciones	  
modelo.	  

Essential	  Questions:	  
	  
How	  are	  people	  in	  the	  community	  both	  similar	  and	  different?	  
	  
	  

Required	  Academic	  Vocabulary	  for	  Word	  Wall:	  
Escuchar:	  cultura,	  inmigrante,	  europeo,	  hispano,	  nativo	  
americano,	  imágenes,	  tarjeta,	  grupo,	  país,	  maíz,	  canoa,	  Utah,	  
cuentos	  de	  hadas,	  algodón,	  idioma,	  festividades,	  tortillas,	  salsa,	  
baile	  
Hablar:	  cultura,	  inmigrante,	  europeo,	  hispano,	  nativo	  
americano,	  maíz,	  canoa,	  Utah,	  cuentos	  de	  hadas,	  algodón,	  
idioma,	  festividades,	  tortillas,	  salsa,	  baile	  
Leer:	  cultura,	  inmigrante,	  europeo,	  hispano,	  nativo	  americano,	  
maíz,	  canoa,	  Utah,	  cuentos	  de	  hadas,	  algodón,	  idioma,	  
festividades,	  tortillas,	  salsa,	  baile	  
Escribir:	  	  
Oraciones	  modelo:	  
	  
“_________	  viene/vienen	  de	  la	  cultura	  de	  _________,	  ahora	  
____________	  es/son	  parte	  de	  nuestra	  cultura”.	  
	  
“¿De	  qué	  cultura	  viene/vienen	  ___________?”	  
“________	  viene/vienen	  de	  la	  cultura	  de	  _____________”.	  
“Sí,	  es	  correcto”	  o	  “No,	  es	  incorrecto”	  
	  
	  

Materials:	  
	  
• Map	  of	  the	  world	  
• Posters	  create	  during	  “Cultures	  in	  our	  Community”	  lesson,	  

displayed	  in	  the	  classroom	  
• A	  set	  of	  picture	  cards	  for	  each	  pair	  of	  students	  (see	  

attached	  sheet)	  
• Pictures,	  music,	  artifacts	  or	  other	  representations	  of	  

contributions	  to	  Utah	  culture	  from	  the	  following	  cultural	  
groups	  (be	  sure	  to	  include	  pictures	  of	  things	  the	  students	  
will	  by	  identifying	  in	  the	  game	  during	  Independent	  
Practice):	  

o Native	  American	  (corn,	  canoes,	  names	  of	  places	  in	  
the	  state,	  cotton)	  

o European	  (English	  language,	  fairy	  tales,	  holidays,	  
Christmas	  trees)	  

o Hispanic	  (tortillas,	  salsa,	  salsa	  dancing)	  
• Word	  cards	  with	  the	  following	  words	  written	  on	  them:	  

o Native	  American	  
o European	  Immigrants	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
	  
	  
	  
	  



o Hispanic	  Immigrants	  

Lesson:	  	  	   Instructional	  Time:	  35	  minutes	  
Opening:	  	  (	  3	  minutes)	  
• Activate	  Background	  Knowledge	  in	  the	  following	  way:	  
• Refer	  to	  the	  posters	  made	  during	  the	  “Cultures	  in	  our	  Community”	  lesson.	  
T: “Levanten la mano si recuerdan haber visto estas cosas antes.  ¿Qué es lo que describimos en estos carteles? Piensen… 
(espere 5 segundos). Hay una palabra que describe todas las cosas que hay en los carteles. Levanten la mano si la recuerdan”.	  
Call	  on	  a	  student	  with	  his/her	  hand	  raised.	  
S: Cultura. 
T:  “Sí, todos estos carteles describen a nuestra cultura. Recuerden, nuestra cultura es lo que comemos, lo que usamos para 
vestirnos, el idioma que hablamos, las festividades que celebramos…”	  point	  to	  the	  posters	  as	  you	  are	  saying	  these	  things.	  
“¿Quién puede nombrar algunas cosas que forman parte de nuestra cultura?” 
• Call	  on	  students	  to	  answer.	  

• T: “Hoy vamos a aprender	  	  (point	  to	  written	  student	  friendly	  objective	  on	  the	  board)	  a reconocer cosas de una cultura diferente 
relacionando imágenes de esa cultura en un juego con un compañero. Ahora vamos a leer esto todos juntos para que sepan 
qué es lo que aprenderemos hoy. Listos, a la 1, a las 2 y a las 3”.S: Puedo reconocer cosas de una cultura diferente relacionando 
imágenes de esa cultura en un juego con mi compañero. 
T:	  “Ahora	  miren	  un	  compañero	  y	  díganle	  qué	  es	  lo	  que	  aprenderemos	  a	  reconocer	  hoy”.	  
S:	  cosas	  de	  una	  cultura	  diferente.	  
T:	  “Bien.	  Ahora,	  ¿cómo	  me	  demostrarán	  que	  reconocen	  cosas	  de	  una	  cultura	  diferente?	  Cuando	  cuente	  hasta	  tres,	  miren	  a	  su	  
compañero	  y	  díganselo.	  Listos,	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3”.	  
S:	  relacionando	  imágenes	  que	  corresponden	  a	  esa	  cultura	  en	  un	  juego.	  
T:	  “¿Y	  con	  quién	  van	  a	  jugar	  el	  juego?	  Cuando	  cuente	  hasta	  tres,	  miren	  a	  su	  compañero	  y	  díganselo.	  Listos,	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3”.	  
S:	  con	  mi	  compañero	  
T:	  “¡Excelente!	  Hoy	  vamos	  a	  aprender	  a	  reconocer	  cosas	  de	  una	  cultura	  diferente	  relacionando	  con	  mi	  compañero	  imágenes	  que	  
corresponden	  a	  esa	  cultura.	  
	  

• Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (15	  minutes)	  
• Write	  the	  word	  immigrant	  on	  the	  board.	  
T:	  “Esto	  dice	  "inmigrante".	  Digan	  esa	  palabra	  a	  un	  compañero	  cuando	  cuente	  hasta	  tres:	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3”. 
S: Inmigrante. 
T: “Esta palabra describe a las personas que se mudaron aquí desde otro país. Si una persona de China se muda a los Estados 
Unidos,” 	  point	  to	  the	  map	  and	  move	  your	  finger	  from	  China	  to	  the	  U.S.	  “se le llama “inmigrante”. Si una persona de México se 
muda a los Estados Unidos, se le llama ‘inmigrante’”.	  Move	  your	  finger	  from	  Mexico	  to	  the	  U.S.	  on	  the	  map.	   
• Continue	  activity	  with	  a	  few	  more	  countries.	  
T: “De modo que si una persona se muda de África a los Estados Unidos, ¿cómo llamamos a esa persona? Todos piensen... 
(espere diez segundos) ¿cuál es la palabra?  Miren a su compañero y díganle cómo se le llamaría, un … 
S: Inmigrante. 
T: “Correcto. Ahora miren a su compañero y pregúntenle, ¿qué es un inmigrante? 
S: Una persona que se muda aquí desde otro país. 
T: “Cuando los inmigrantes llegaron a este país, trajeron cosas de su propia cultura, como la comida que comen, los juegos 
que juegan o la ropa que usan. Esas cosas forman parte de su cultura. Hoy vamos a hablar acerca de algunos grupos 
específicos de inmigrantes y de algunas cosas que ellos trajeron a este país y que se han convertido en parte de nuestra cultura. 
El primer grupo del que hablaremos son los inmigrantes europeos”.	  put	  up	  the	  word	  card	  Cuando cuente hasta tres, todos 
leerán esta tarjeta conmigo, la tarjeta dice “Inmigrantes europeos” …1,2,3”. 
S: Inmigrantes europeos 
T: “Hace muchos años, cientos de inmigrantes europeos vinieron a este país. Trajeron con ellos su cultura. Veamos algunas 
partes de su cultura que trajeron consigo”. 
• Hold	  up	  a	  picture	  of	  a	  Christmas	  tree.	  
T: “¿Qué ven en esta imagen? Cuando cuente hasta tres, miren a un compañero y pregúntenle qué ven en esta imagen. Listos, 
a la 1, a las 2 y a las 3”. 
S: Un árbol de Navidad 
T: “Correcto, esta es una imagen de un árbol de Navidad. Los inmigrantes europeos trajeron los árboles de Navidad a nuestro 



país. Antes de que los inmigrantes europeos se mudaran aquí, no había árboles de Navidad en el país”.	  Put	  the	  picture	  of	  the	  
Christmas	  tree	  under	  the	  word	  card	  “Inmigrantes europeos”.	  “Los árboles de Navidad vienen de la cultura de los inmigrantes 
europeos,”	  point	  to	  the	  word	  card	  while	  saying	  this	  “ahora los árboles de Navidad son parte de nuestra cultura”	  refer	  to	  the	  
posters	  showing	  the	  student’s	  culture	  made	  in	  the	  ‘Cultures	  in	  our	  Community’	  lesson	  while	  saying	  the	  last	  part.	  “ ¡Muy bien!, lo 
diremos juntos. Miren estas oraciones modelo.” 
• Put	  up	  the	  sentence	  frames.	  	  
T: “Esta primera parte dice: “_______ viene/vienen de la cultura de __________”, cuando leamos eso vamos a señalar las 
imágenes de su cultura y a agregar las palabras “árbol de Navidad” e “Inmigrantes europeos” en los espacios en blanco. 
Practiquemos diciendo: “Los árboles de Navidad vienen de la cultura de los inmigrantes europeos”. Mientras señalamos la 
imagen. Listos, a la 1, a las 2 y a las 3”. 
S: Los árboles de Navidad vienen de la cultura de los inmigrantes europeos  (students	  point	  to	  the	  picture). 
T: “Bien. Esta última parte de la estructura de oración dice: “ahora los __________ es/son parte de nuestra cultura”. Cuando 
leamos esto, vamos a agregar las palabras “árboles de Navidad” en el espacio en blanco y a señalarnos a nosotros mismos. 
Practiquemos eso. Listos, a la 1, a las 2 y a las 3”. 
S: ahora los árboles de Navidad son parte de nuestra cultura (while	  pointing	  to	  themselves). 
T: “Excelente, ahora juntemos todo. Listos, a la 1, a las 2 y a las 3” 
S: Los árboles de Navidad vienen de la cultura de los inmigrantes europeos, ahora los árboles de Navidad son parte de nuestra 
cultura. 
T: “¡Bien!. Aquí hay otra cosa que los inmigrantes europeos trajeron a nuestro país”.  
• Hold	  up	  a	  picture	  of	  someone	  celebrating	  St.	  Patrick’s	  Day	  (or	  something	  else	  brought	  by	  European	  immigrants).	  	  
T: “Esta imagen muestra algo que celebramos en nuestra cultura, pero que no siempre fue parte de nuestra cultura. ¿Cuál es 
el nombre de este feriado? Piensen… (espere 5 segundos). Cuando cuente hasta tres, miren a su compañero y díganle el 
nombre de este feriado”. 
S: Día de San Patricio 
T: “Correcto, esta imagen muestra la festividad del Día de San Patricio. Es una festividad que trajeron los inmigrantes 
europeos.”	  put	  the	  picture	  under	  the	  word	  card	  ‘European	  Immigrants.’	  “El Día de San Patricio viene de la cultura de los 
inmigrantes europeos”,	  point	  to	  the	  sentence	  frames	  and	  make	  the	  hand	  motions	  while	  saying. “El Día de San Patricio viene de 
la cultura de los inmigrantes europeos, ahora el Día de San Patricio es parte de nuestra cultura”. Vamos a decir esto todos 
juntos …a la 1, a las 2 y a las 3”. 
S: El Día de San Patricio viene de la cultura de los inmigrantes europeos, (dicen mientras señalan la imagen) ahora el Día de San 
Patricio es parte de nuestra cultura.(dicen mientras se señalan a ellos mismos) 
• Continue	  the	  activity	  with	  pictures	  of	  things	  brought	  by	  European	  immigrants.	  Have	  the	  students	  say	  the	  sentences	  from	  the	  

sentence	  frame	  after	  each	  picture	  and	  make	  the	  hand	  motions.	  
T: “¡Excelente! ¿Alguno de ustedes puede pensar en algo que trajeron a nuestro país los inmigrantes europeos?” 
• List	  any	  student	  responses	  on	  the	  board.	  

	  
T: “Ahora vamos a aprender acerca de cosas de otro grupo cultural: los inmigrantes hispanos.”	  Point	  to	  Central	  and	  South	  
American	  on	  the	  map. “Los inmigrantes hispanos vienen de los países de México, Centroamérica y de América del Sur”. 
• Put	  up	  the	  word	  card	  with	  “Inmigrantes hispanos”	  written	  on	  it. 
T: “Esta tarjeta dice “Inmigrantes hispanos”. Practiquemos y digámoslo todos juntos. Listos, a la 1, a las 2 y a las 3” 
S: Inmigrantes hispanos. 
T: “Cuando los inmigrantes hispanos vinieron a nuestro país, trajeron con ellos su cultura. Veamos ahora algunas cosas que 
trajeron de su cultura y que ahora también forman parte de nuestra cultura”. 
• Repeat	  the	  activity	  from	  above	  using	  pictures	  of	  things	  from	  Hispanic	  culture.	  After	  showing	  each	  picture,	  have	  students	  use	  

the	  sentence	  frame	  ‘________	  came	  from	  the	  culture	  of	  Hispanic	  immigrants,	  now	  _________	  is/are	  part	  of	  our	  culture.”	  
T: ¿Alguno de ustedes puede pensar en algo que los inmigrantes hispanos han traído a nuestro país?” 
• List	  any	  student	  responses	  on	  the	  board.	  

T:	  “El	  ultimo	  grupo	  sobre	  el	  que	  vamos	  a	  aprender	  hoy	  es	  algo	  diferente”.	  Hold	  up	  the	  word	  card	  that	  says	  ‘Native	  American.’	  
“Esta	  tarjeta	  dice:	  “nativos	  americanos”.	  Cuando	  cuente	  hasta	  tres,	  lean	  esta	  tarjeta	  conmigo.	  Listos,	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3.”	  
S:	  Nativos	  americanos	  
T:	  “Los	  nativos	  americanos	  no	  son	  inmigrantes.	  No	  vinieron	  de	  otro	  lugar”.	  Point	  to	  other	  continents	  and	  shake	  your	  head	  no.	  



“Vivían	  aquí	  en	  nuestro	  país”	  point	  to	  North	  America	  on	  the	  map	  “antes	  de	  que	  vinieran	  otros	  inmigrantes.	  Fueron	  las	  primeras	  
personas	  que	  vivieron	  en	  nuestro	  país.	  De	  modo	  que,	  ¿los	  nativos	  americanos	  eran	  inmigrantes?	  Piensen…	  recuerden	  qué	  es	  lo	  
que	  significa	  ser	  un	  inmigrante	  (espere	  cinco	  segundos).	  Si	  piensan	  que:	  “sí,	  los	  nativos	  americanos	  son	  inmigrantes”,	  
muéstrenme	  los	  pulgares	  arriba	  cuando	  cuente	  hasta	  tres.	  Si	  piensan	  que:	  “No,	  los	  nativos	  americanos	  no	  son	  inmigrantes”,	  
muéstrenme	  los	  pulgares	  abajo	  cuando	  cuente	  hasta	  tres.	  Listos,	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3”.	  
• Students	  should	  show	  you	  a	  thumbs	  down.	  
T: “¡Correcto! Los nativos americanos no son inmigrantes. Fueron las primeras personas que vivieron en nuestro país. No 
vinieron aquí desde otro país, de modo que no son inmigrantes. Vamos a ver algunas cosas de nuestra cultura que 
originalmente vinieron de la cultura de los nativos americanos”. 
• Repeat	  the	  activity	  from	  above	  using	  pictures	  of	  things	  from	  Native	  American	  culture.	  After	  showing	  each	  picture,	  have	  

students	  use	  the	  sentence	  frame	  ‘______came	  from	  the	  culture	  of	  Native	  Americans,	  now	  _____are/is	  part	  of	  our	  culture.”	  

	  
Guided	  Practice:	  	  (5	  minutes)	  
T: “Ahora veamos si recuerdan de qué cultura provienen algunas de estas cosas”.	  Hold	  up	  some	  of	  the	  picture	  cards.	  “Miren 
estas imágenes y díganle a su compañero qué cultura trajo estas cosas a este país”.   
Use	  the	  Modeling	  Cycle	  
Teacher	  Does:	  
• Take	  one	  of	  the	  cards	  from	  a	  bag	  of	  cards	  you	  have	  made	  for	  the	  students.	  Hold	  up	  the	  card	  and	  show	  the	  picture	  to	  the	  

class.	  
T: “La maestra/el maestro va a sacar una tarjeta.	  	  Esta tarjeta muestra algo que viene de otra cultura. La maestra/el maestro 
preguntará: “¿De qué cultura viene/vienen ______?  Él/ella esperará mientras ustedes piensan.  La maestra/el maestro va a 
contar hasta tres. 1, 2, 3.  Se dirigirán a su compañero y le dirán: “________ viene/vienen de la cultura de __________.” Luego 
les diré si la respuesta es correcta o incorrecta”. 

Teacher	  Does	  with	  Student:	  
• Call	  one	  student	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  Draw	  another	  card	  from	  the	  bag.	  
 T: “Primero seré la maestra y les preguntaré: “¿De qué cultura viene/vienen _______?	  (Wait	  5-‐10	  seconds)	  Ahora voy a hacer 
como si fuera el compañero de ________ 	  (student’s	  name). Cuando escuchemos que la maestra/el maestro dice: “3”, le 
vamos a decir a nuestro compañero de qué cultura viene esto”. 
S:  ________ viene/vienen de la cultura de _____________.   
T: “________ viene/vienen de la cultura de _____________”.   
T: “Ahora haré como que soy de nuevo la maestra y diré: “Sí, es correcto”. 
	  
Two	  Students	  Do:	  
• Call	  two	  students	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  Draw	  another	  card	  from	  the	  bag.	  
	  T: “¿De qué cultura viene/vienen ________?” (Espere 5-10 segundos) a la 1, a las 2 y a las 3” 
S1:  ________ viene/vienen de la cultura de _____________.   
S2:  ________ viene/vienen de la cultura de _____________.   
T: “Así es, correcto”. 

All	  Students	  Practice:	  
• Draw	  a	  card	  from	  the	  bag	  and	  hold	  it	  up	  for	  all	  students	  to	  see.	  
T:  “¿De qué cultura viene/vienen ________?”	  (Wait	  5-‐10	  seconds)	  Cuando cuente hasta tres, miren a su compañero y 
díganselo. 1,2,3” 
S: ________ viene/vienen de la cultura de _____________. 
T: “Así es, correcto”. 
• Repeat	  the	  activity	  with	  several	  cards.	  

	  
Independent	  Practice:	  (8	  minutes)	  
T:	  “Con	  un	  compañero,	  van	  a	  turnarse	  para	  sacar	  tarjetas	  y	  preguntar:	  "De	  qué	  cultura	  viene/vienen	  _______?	  y	  contar	  hasta	  3.	  
Luego	  su	  compañero	  les	  dirá	  si	  estas	  cosas	  vienen	  de	  la	  cultura	  de	  los	  inmigrantes	  europeos,	  inmigrantes	  hispanos	  o	  nativos	  
americanos.	  



	  
Use	  the	  Modeling	  Cycle	  
Teacher	  Does:	  
T: “El Estudiante A sacará una tarjeta y preguntará: "De qué cultura viene/vienen ________?" y luego contará hasta tres. El 
Estudiante B mirará la tarjeta y dirá: "______ viene/vienen de la cultura de los ___________ (nativos americanos, inmigrantes 
europeos o inmigrantes hispanos, según el objeto elegido).  El Estudiante A dirá: “Sí, es correcto”, o “ No, es incorrecto”.  
Ahora es el turno del Estudiante B de sacar una tarjeta y el turno del Estudiante A de decir de qué cultura viene.     

Teacher	  Does	  with	  Student:	  
• Call	  one	  student	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  Draw	  another	  card	  from	  the	  bag.	  
 T: “¿De qué cultura viene/vienen ___________?” 1,2,3.”  
S:  ________ viene/vienen de la cultura de _____________.  
T: “¡Así es!, correcto”. 
S:	  (Draws	  a	  card	  from	  the	  bag)	  ¿De qué cultura viene/vienen ___________? 1,2,3. 
T:  “________ viene/vienen de la cultura de _____________”. 
S:	  ¡Así es!, correcto. 

Two	  Students	  Do:	  
• Call	  up	  two	  students	  up	  to	  the	  front	  of	  the	  class.	  
S1:	  (Draws	  a	  card	  from	  the	  bag)	  ¿De qué cultura viene/vienen _______? 1,2,3. 
S2::	  (Looks	  at	  card)________ viene/vienen de la cultura de _____________. 
S1: ¡Así es!, correcto. 
S2: (Saca una tarjeta de la bolsa) ¿De qué cultura viene/vienen ______? 1,2,3. 
S1:  ________ viene/vienen de la cultura de _____________. 
S2: ¡Así es!, correcto. 
	  
All	  Students	  Practice:	  
• Put	  students	  with	  a	  partner.	  Pass	  out	  set	  of	  cards.	  If	  students	  finish	  early,	  encourage	  them	  to	  play	  again.	  	  Walk	  around	  and	  

assess	  that	  students	  are	  doing	  it	  correctly	  and	  correct	  errors.	  

Closing:	  	  (4	  minutes)	  
• Collect	  all	  the	  cards	  from	  students	  and	  bring	  the	  class	  back	  together.	  Hold	  up	  a	  few	  of	  the	  cards,	  asking	  “¿De qué cultura 

viene/vienen ________?”	  and	  have	  the	  students	  say	  the	  name	  of	  the	  culture. 
• Point	  to	  the	  student	  friendly	  objective	  on	  the	  board.	  

• T:  ¿Recuerdan lo que dijimos que íbamos a aprender hoy?  Puedo reconocer cosas de una cultura diferente relacionando 
imágenes de esa cultura en un juego con mi compañero. Leamos esto juntos una vez más. “ 

• S: Puedo reconocer cosas de una cultura diferente relacionando imágenes de esa cultura en un juego con mi compañero. 
T:	  “Ahora	  miren	  a	  un	  compañero	  y	  pregúntenle	  qué	  es	  lo	  que	  aprendieron	  a	  reconocer	  hoy”.	  
S:	  cosas	  de	  una	  cultura	  diferente.	  
T:	  “Bien.	  Ahora,	  ¿cómo	  me	  demostraron	  que	  reconocen	  cosas	  de	  una	  cultura	  diferente?	  Cuando	  cuente	  hasta	  tres,	  miren	  a	  su	  
compañero	  y	  díganselo.	  Listos,	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3”.	  
S:	  relacionando	  imágenes	  que	  corresponden	  a	  esa	  cultura	  en	  un	  juego.	  
T:	  “¿Y	  con	  quién	  jugaron	  un	  juego?	  Cuando	  cuente	  hasta	  tres,	  diríjanse	  a	  su	  compañero	  y	  díganselo.	  Listos,	  a	  la	  1,	  a	  las	  2	  y	  a	  las	  3”.	  
S:	  con	  mi	  compañero	  
T:  “¡Excelente! Parece que todos aprendimos cosas que vienen de diferentes culturas y que ahora son parte de nuestra 
cultura. 

Assessment:	  
Walk	  around	  while	  students	  are	  speaking	  with	  partners	  to	  see	  if	  they	  are	  using	  the	  sentence	  frames	  and	  correctly	  identifying	  the	  
pictures	  with	  the	  right	  culture.	  
Extra	  Ideas:	  
• Read	  books	  about	  different	  immigrant	  groups.	  
• Have	  a	  parent	  come	  speak	  about	  their	  own	  immigrant	  ancestors.	  

	  



	  
	   	  



Tarjetas	  del	  estudiante	  

	  Maíz	  

	  
	  

Nombres	  de	  lugares:	  
Utah	  
Moab	  

Montañas	  Wasatch	  
	  

Algodón	  

	  

Canoa	  	  	  	  	   	  

	  	  
Idioma	  inglés	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  

Cuentos	  de	  hadas	  	  	  

	  Festividades	  

	  	  	  	   	  	  	   	  
	  	  	  Tortillas	  

Salsa	  

	   Bailar	  salsa	  	  	   	  

	  


