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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

exploración 
 

Los vocabularios de hoy son:   Exploración; Ukraine; violonchelo arco; 
Arthur Russell; Yo-Yo Ma 

 
Estamos visitando  Ukraine 

¡Localice Ukraine 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:  Soy explorador(ra). 
 
 
Discusión: 

¿Qué es la exploración? 
• ¿Dónde te gusta explorar? 
• ¿Qué de gusta encontrar? 
• ¿Qué te ayuda a explorar? 
• ¿Con quién te gusta explorar? 
• ¿Qué es algo que descubrió mientras exploraba? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajo de Exploración 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Ukraine 
• 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 Artur Russell 
• Colorea la imagen de Yo-Yo Ma 
• Selecciona o crea una pieza musical e improvisa una historia sobre lo que 

escuchas.  Puede hacer que los estudiantes tomen turnos dirigiendo la 
improvisación.  

•  Con la clase, cree una búsqueda del tesoro y haga que los estudiantes exploren 
los artículos.  (Por ejemplo:  Un artículo rojo; una planta verde; un libro; zapatos 
que combinan; algo redondo.) 

• Colorea la familia de instrumentos de cuerda:  ¡Encierra en un círculo el 
violonchelo! 

• Colorea el músico con su violonchelo!  
 
 

Materiales: 
Hoja de Trabajo de Exploración; la imagen de Arthur Russell; la imagen de Yo-Yo Ma; la 
hoja de los instrumentos de la familia de cuerdas; lapices de color; marcadores; crayones.  
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 
 

exploración 
Ukraine 

violonchelo 
arco 

Arthur Russell 
Yo-Yo Ma 



Colorea la familia de los instrumentos de cuerda:  
¡Encierra en un círculo el violonchelo! 
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