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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

diversidad 
Los vocabularios de hoy son:  diversidad; India; carácter; actor; postura 

 
 

Estamos visitando:   India 
¡Localice India 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:   Yo respeto diversidad. 

 
Discusión: 
úQué es diversidad? 

• ¿Dónde ves diversidad? 
• ¿Cómo puedes ser respetuosa con otras culturas? 
• ¿Cómo puedes aprender de otras culturas 
• ¿Cómo se sentiría vivir en un mundo donde todo es del mismo color? 
• ¿ Y si solo hubiera un tipo de flor?  O árbol¿  ¿Sería el mundo tan lleno de color o 

hermoso? 
• ¿Cuáles son algunas de las formas en las que se parecen y que son diferentes? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajar de Diversidad 
• Localise Google Earth para explorar nuestra ubicación:  India  
• Preguntas Sobre la Diversidad. 
• 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 baile (a la Freeze Dance) o tóquelo bajo en el fondo mientras tiene 
su reflejo. 
 
 

PROJECTOS ARTESANALES 
 

•  ¡Haz un dibujo de los personajes que creaste con Miss Megha! 
•  ¡Haz un dibujo de los diversos personajes de tu salón de clases o comunidad! 
• ¡Colorea el dibujo del Taj Mahal!  
• Lea un libro y decida cómo caminarían los personajes del libro y cuál sería su 

postura. 
• La Hoja de Trabajo de "Color of Us" – Usando una mezcla de crayones 

multicolores o lápices de colores, colorea las manos en la hoja de trabajo con la 
diversidad que ves en tu salón de clases o en tu vida.  Celebre la diversidad de 
su salón de clases colgando su obra de arte cuando haya terminado. 

 
 

Materiales: 
Hoja de Diversidad; papel; lapices de color; marcadores; crayones.   
libros para la postura del personaje/actividad de caminar..  
 
Libros Recomendados para Leer:  

• “I Am Enough” por Grace Byers. 
• “All Are Welcome” por Alexandra Penfold. 
• “Different – A Great Thing to Be” por Heather Avis y Sarah Mensinga. 
• “The World Needs More Purple People” por Kristen Bell y Benjamin Hart. 
• “Mixed – A Colorful Story” por Arree Chung. 
• "Whoever You Are" por Mem Fox. 
• "Hey Little Ant" por Phillip M. Hoose, Hannah Hoose y Debbie Tilley. 
• "The Big Orange Splot" por D. Manus Pinkwater. 
• "All the Colors of the Earth" por Sheila Hamanaka. 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:    
 
 

diversidad 
India 

charácter 
actor 
postura 
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LOS DIFERENTES COLORES DE NOSTROS 

 


