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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

determinación 
Los vocabularios de hoy son:  determinación; New Orleans, Louisiana; gospel; 

edificación; Mahalia Jackson 
 
 

Estamos visitando New Orleans. 
. ¡Localice New Orleans en el mapa! 

 
El Compromiso de los Jóvenes Maestros: 

Con su mano derecha hagan la seña de la paz;  Pongálo sobre el corazón; y repite.  Yo 
prometo usar mis dones.  ¡Los usaré todos los días, en todos los sentidos - porque yo 

soy un Jóven Maestro!  ¡Paz! 
 
 
Afirmación del día:  ¡Tengo determinación! 
 
Discusión: 

¿ ¿Qué es determinación? 
• ¿Qué es algo que quieres lograr? 
• ¿Qué es un obstáculo en tu camino? 
• ¿Qué puedes hacer para superar el obstáculo? 

¿Cómo te elevas a ti mismo oa otras personas? 
• ¿Qué te hace sentir animado? 
• ¿Cómo se siente cuando está animado? 
• ¿Cómo se siente cuando no se le anima o apoya? 
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Actividades: 

• Hoja de Trabajo de Determinación 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  New Orleans, LA.  
• Preguntas Sobre la Reflexión 

Reflexción Musical:  Toca la música de la caja de harramientas.  Las canciones se 
encuentran en la Caja de Harramientas Virtual de la Maestra.  Utilice estas canciones 
como una pausa de bailie (a la Freeze Dance) o tóquelo bajo en el fondo mientras tiene 
su reflejo 
 

 
PROJECTOS ARTESANALES 
 

• Colorea la imagen de Mahalia Jackson.   
• Debuja un imagen de donde te gusta cantar.   

 
Materials: 

Hoja de trabajar de Determinación; imagen de Mahalia Jackson; marcadores; crayones; 
lapices de color.   
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¿Que clase de música cantaba Mahalia Jackson?  
 

a) Rock    b) Blues    c) Jazz    d) Gospel 
 
 
 
¿En qué religiones se canta principalmente la música gospel?  
 
a) Buddhist    b) Jewish   c) Muslim      d) Christian  

  a) Budista    b) Judío     c) Musulmán  d)Crisiano 
 
 
 
¿Cómo elevas a la gente? (Encierre en un círculo todas las que 
correspondan.) 
 
a) cantándoles  b) contando un chiste  c) diciendo algo 

desagradable   d) ofreciéndose a ayudar 
 
 
 
Mahalia Jackson ayudó al Dr. Martin Luther King, Jr a defender 
los derechos civiles con su canto.  ¿Qué son los derechos civiles? 
(Encierre en un círculo todas las que correspondan.) 
 
a) justicia para todas las personas  b)  derecho a hablar   

c)  libertad de pensar  d) tratar a todos de manera justa 
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 Trace/escriba las siguentes paslabras de vocabulario:  
 

determinación 
New Orleans 

Louisiana 
gospel  

edficación 
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Jackson 


