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Hoy el secreto del Corazón es: 

individualidad 
Las palabras de vocabulario de hoy son:  individualidad, Nueva York, marioneta, anatomía, 
sincronización labial 
 
Estamos visitando Brooklyn, Nueva York. Nueva York está en los Estados Unidos de América, 
USA. Encuentra a Brooklyn, Nueva York en el mapa. 
 
Promesa de Jóvenes Maestros: 

 
Haz un signo de paz con tu mano derecha, colócala sobre tu corazón y repite después de 
mí. Prometo usar mis regalos. Todos los días, en todos los sentidos - ¡Porque yo soy un 
joven maestro! 

 
Afirmación del día: ¡Soy un individuo! 
 
Discusión: 

• ¿Qué es la individualidad? 
o ¡Significa que TU eres TU! 
o Significa decidir por ti mismo lo que quieres decir y hacer en este mundo. 
o Significa que eres una especie y no hay nadie más como tú. 
o Las cosas sobre ti que son diferentes, son las cosas que te hacen única y hermosa. 

 
• Qué te hace individual? ¿Qué hay de diferente en ti? 

o ¿Qué son las cosas que te hacen especial? 
o ¿Tu voz es diferente? ¿Cómo es diferente? 
o ¿De qué color son tus ojos? 
o ¿De qué color es tu cabello? ¿Es lacio o rizado? 
o ¿Te gusta comer ciertas cosas? 
o ¿Te gusta hacer cosas que a alguien no le gusta hacer? 
o ¿Es diferente tu letra de otra persona? 
o ¿Hay algo más diferente? 
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Actividades: 
 

• Si éste eres tú, escribe cinco palabras que te describan. Empecemos con amabilidad. ¿Qué 
otros secretos del corazón están dentro de ti? ¡Todos! La forma en que usas tus "secretos" te 
hace diferente de alguien más! 
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PROYECTOS DE ARTE /MANUALIDADES  
 

• Marionetas de Tiritas de Papel 
o Que necesitas 

§ Una Tarjeta índice 
§ Pluma 
§ Tu mano!! 

o Dobla la tarjeta índice de la forma en que el Sr. B te mostró, dibuja dos ojos. Pon la 
marioneta en tu dedo de enmedio. ¿Cómo se llama tu marioneta? 

o ¿Puedes sincronizar tu canción favorita y hacer cantar a tu marioneta? 
 
 

                                        
 
 

• ¡También puedes hacer una marioneta de calcetines! 
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Página de colorear 

 
Este es un titiritero de cuerda llamado marioneta. Colócala y dale un nombre.  
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Trazar/Escribir palabras de vocabulario: 

 individualidad 
 

Nueva York 
 

titiritero 
 

anatomia  
 

sincronización labial 


