
Grade	  2	  	   Lesson:	  	  Living	  Things	  
Day	  1	  

Reference	  to	  English	  Interconnections	  
Lesson	  

Living	  Things	  Pg.	  29	  
Science	  Standard(s):	  	  Standard	  4.2	  –	  Life	  Science	  
Content	  Objective(s):	   Language	  Objective(s):	  
Students	  will	  state	  that	  animals	  and	  plants	  need	  food,	  
water,	  and	  air	  to	  survive	  with	  a	  partner.	  
Yo puedo decirle a un compañero tres cosas que los 
animales y las plantas necesitan para vivir.   

Students	  will	  state	  that	  animals	  and	  plants	  need	  food,	  water,	  and	  air	  
to	  survive	  with	  a	  partner.	  
Yo puedo decirle a un compañero que los animales y las plantas 
necesitan alimentos, agua y aire para vivir.   

Essential	  Questions:	  
How	  does	  location	  affect	  living	  things?	  

Vocabulario académico requerido para la pared de palabras: 
Escuchar: comida, agua, aire, albergue 
Hablar: crecer, moverse, reproducirse, comer, alimentos, agua, aire, 
albergue, seres vivientes, cosas sin vida 
Leer: plantas, animales, alimentos, agua, aire, albergue 
Escribir:  
Oraciones modelo: 
_________ es un ser viviente. 
_________ es un ser no viviente. 
Las plantas necesitan __________ (alimento, agua y aire para vivir). 
Los animales necesitan __________ (alimento, agua y aire y albergue 
para vivir). 
_________ (animales) necesitan __________ (albergue/casa) para 
vivir. 
 _________ (plantas) no necesitan __________ (albergue/casa) para 
vivir. 

Materials:	  
• 6	  –	  10	  pictures	  or	  objects	  of	  living	  things	  (animals	  and	  

plants)	  
• 6-‐10	  pictures	  or	  objects	  of	  non-‐living	  things	  
• Picture	  of	  a	  tortoise,	  owl,	  and	  a	  tree	  with	  thick	  bark.	  

Additional	  Lesson	  Vocabulary:	  
	  eats,	  responds	  to	  stimuli,	  living	  things,	  non-‐living	  things	  

Lesson:	  	  Living	  Things	  -‐	  Day	  1	  –	  Plants	  and	  Animal	  Needs	   Instructional	  Time:	  	  25	  minutes	  
Opening:	  	  (8	  minutes)	  
• Quickly	  show	  students	  multiple	  pictures	  or	  objects	  and	  name	  them	  as	  you	  do	  (at	  least	  6	  –	  both	  plants	  and	  animals)	  of	  living	  

things.	  	  Here	  is	  a	  possible	  set	  of	  pictures	  to	  use:	  	  http://havefunteaching.com/worksheets/science/living-‐and-‐nonliving-‐
things/is-‐it-‐living-‐worksheet.pdf	  
	  

T:  “Algunos de estos son seres vivientes y otros son seres no vivientes. A cada mesa se le dará un grupo de imágenes.  
Tendrán 2 minutos para separar las imágenes en dos grupos:  seres vivientes y seres no vivientes. 
• Pass	  a	  set	  of	  pictures	  out	  to	  each	  table.	  	  	  

• Set	  a	  timer	  to	  show	  the	  class	  how	  much	  time	  they	  have.	  	  One	  idea	  is	  to	  use	  the	  online	  stopwatch	  like	  the	  one	  at	  
http://www.online-‐stopwatch.com/	  to	  project	  the	  countdown.	  	  	  

T:  “Acuérdense que tienen 2 minutos para separarlos entre seres vivientes y no vivientes. Empiecen.” 
S:	  	  Students	  sort	  the	  pictures	  in	  to	  two	  categories.	  	  They	  should	  be	  talking	  about	  the	  items	  with	  phrases	  like	  “Este	  es	  un	  ser	  
viviente.”	  	  “Este	  es	  un	  ser	  no	  viviente.”	  	  	  
T:  “Paren.  Vamos a ver las dos categorías, a ver si tuvieron razón. Pueden celebrar en silencio si tienen razón.  Acuérdense 
que una celebración silenciosa no hace ruido.  Solo levanten las manos en el aire como si estuvieran gritando o celebrando.”  
(Name the items that are living and then non-living for students to check.)  
	  
T:  “Ahora miren al grupo de seres vivientes. Su grupo tiene 2 minutos para decidir qué hace que un ser sea viviente. ¿Cuáles 
son por lo menos 3 características de un ser viviente?   Esto lo deben recordar del 1er. grado.  Al final de los 2 minutos, estén 
listos como grupo para contarme por lo menos 3 características de los seres vivientes. Empiecen.” 
• Set	  timer	  for	  2	  minutes.	  	  	  

S:	  	  Students	  will	  discuss	  characteristics	  of	  living	  things	  and	  come	  up	  with	  things	  like	  grows,	  moves,	  reproduces,	  eats,	  etc.	  They	  may	  
use	  other	  words	  for	  “responds	  to	  stimuli”	  or	  they	  may	  not	  mention	  it	  at	  all.	  
	  
T:  “Paren.  Vamos a hacer una lista de las características de los seres vivientes.” 



• Students	  and	  teachers	  will	  make	  a	  list	  of	  the	  characteristics	  of	  living	  things.	  (This	  should	  be	  a	  review,	  if	  not	  there	  is	  a	  lesson	  in	  the	  1st	  
grade	  interconnections	  that	  addresses	  the	  characteristics	  of	  living	  things.)	  

o Grows	  
o Moves	  
o Reproduces	  
o Eats	  
o Responds	  to	  stimuli	  

• With	  each	  characteristic	  have	  simple	  illustrations	  that	  are	  labeled	  as	  the	  students	  say	  what	  they	  are.	  	  These	  illustrations	  can	  be	  
used	  for	  quick	  review	  of	  the	  characteristics	  of	  living	  things.	  	  

	  
Introduction	  to	  New	  Material	  (Direct	  Instruction):	  (12	  minutes)	  
	  
T:  “Ahora veamos las imágenes en la categoría de seres vivientes. Algunas de ellas son plantas y otras son animales.  Como 
grupo quiero que separen estas imágenes en dos grupos:  animales y plantas. Tienen 1 minuto.  Empiecen.” 
• Set	  the	  timer	  for	  1	  minute.	  

S:	  	  Students	  sort	  the	  pictures	  into	  animals	  and	  plants.	  
T:  “Paren.  Miren estas imágenes de animales.  Acuérdense que los animales son seres vivientes.  ¿Qué necesitan los 
animales para vivir?  Vamos a hacer una lista. 
• Make	  a	  list	  with	  the	  students	  what	  animals	  need	  to	  stay	  alive/survive	  and	  draw/write	  it	  on	  the	  board.	  

o 	  Food	  
o water	  
o air	  
o shelter	  

T:  “Con un compañero, tomen turnos explicando lo que los animales necesitan para vivir. Pueden usar esta oración modelo:  
“Los animales necesitan _____ para vivir.”  Por ejemplo, ‘los animales necesitan comida para vivir’ o ‘los animales necesitan 
albergue para vivir’. “Tomen turnos con un compañero para decir lo que los animales necesitan para vivir.” 
S:  Los animales necesitan comida, agua, aire y albergue para vivir.”  
	  
T:  “Todas estas son plantas.  ¿Qué necesitan las plantas para vivir?” 
• Make	  a	  list	  with	  the	  students	  what	  plants	  need	  to	  stay	  alive/survive	  and	  draw/write	  it	  on	  the	  board.	  

o 	  Food	  
o water	  
o air	  

T:  “Con un compañero, tomen turnos explicando lo que las plantas necesitan para vivir.  Usen la oración modelo “Las 
plantas necesitan _____ para vivir.” 
S:  “Las plantas necesitan comida, agua y aire para vivir.”  
	  
T:  “Ahora vamos a ver lo que las plantas y los animales necesitan para vivir.”  ¿Necesitan las mismas cosas? ¿Qué necesitan 
los animales y las plantas para vivir?  Díganle a un compañero con una voz como de león lo que necesitan los animales y las 
plantas.  Los animales y las plantas necesitan __________.” 
S:  “Los animales y las plantas necesitan agua, comida y aire.” 
T:  “¿Hay alguna diferencia entre lo que necesita una planta y lo que necesita un animal para vivir? ¿Necesitan los animales 
algo que las plantas no necesitan? Díganle a un compañero en voz baja como de ratón lo que necesitan los animales, que las 
plantas no necesitan.” 
S:   “Los animales necesitan albergue (una casa)....para vivir, pero las plantas no.”  
	  
T:  “De modo que todos seres vivientes necesitan comida, agua y aire. Los animales necesitan albergue.  ¿Sabían que no todos 
ellos obtienen estas necesidades básicas de la misma manera?   
• Show	  a	  picture	  of	  a	  tortoise.	  
T:  “Por ejemplo, esta tortuga obtiene su agua de las plantas que come.  En el desierto hay poca agua, de modo que su cuerpo 
puede usar el agua de las plantas.” 
• Show	  a	  picture	  of	  an	  owl.	  

T:  “Miren esta imagen de un búho.  Tiene ojos muy grandes para que pueda ver mejor en la oscuridad.  ¿Qué piensan que 
puede encontrar mejor con esos ojos tan grandes?  ¿Comida, agua o aire?  Cuando yo cuente a tres quiero que lo digan 
juntos en voz alta. 1, 2, 3.” 
S:	  	  Choral	  response,	  “Food”.	  
T:  “Sí, los ojos grandes del búho le ayudan a encontrar comida.  ¿Y la corteza de este árbol?  ¿De qué manera piensan que le 
ayuda a la planta?” 



S:  “¿Agua? ¿Aire? ¿Protección?” 
T:  “La corteza del árbol le ayuda a guardar el agua adentro.  El agua no se evapora o desaparece tan rápido en un lugar 
seco.   
T: “Como pueden ver, todos los animales y las plantas necesitan comida, agua y aire, pero no todos los obtienen de la misma 
manera.” 
	  
	  
Closing:	  	  (5	  minutes)	  
T:  “Vamos a repasar nuestro objetivo.  Dice que debemos decir tres cosas que los animales y las plantas necesitan para vivir.  
Busquen a un nuevo compañero y díganle tres cosas que las plantas y los animales necesitan para vivir.  Cuando terminen, 
pongan las manos sobre los hombros para mostrarme que han terminado.  “ 
S:  “Los animales y las plantas necesitan comida, agua y aire.” 
T: “¡Excelente!”  Mañana vamos a ver cómo diferentes animales obtienen una de sus necesidades básicas, el albergue, de 

diferentes maneras.”  
	  
Assessment: 
Students	  will	  have	  an	  assessment	  on	  Day	  2	  of	  this	  lesson.	  

	  
	  


