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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

perdón 
 

Los vocabularios de hoy son:  perdón; England; monólogo;  
William Shakespeare 

 
Estamos visitando England 

¡Localice England 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 tengo el poder para perdonar¡ 
 
Discusión: 

¿Qué es perdón? 
• Habla de un momento en el que necesitó perdón. 
• Habla de una vez que diste perdón.  
• ¿Siempre es fácil perdonar? 
• ¿Existe un límite para el perdón? 
• ¿Cómo demuestras el perdón?  
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Actividades: 

• Hoja de Trabajo de Perdón 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  England 
• 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 del William Shakespeare. 
• ¡Lean juntos el monólogo de Puck y encierren en un círculo las palabras que 

riman.  ¡Divídalo en partes, asignando una línea a cada niño y actúelo! 
• Dibuja un set para el Midsummer Night's Dream (Sueño de una Noche de 

Verano).  ¿Dónde crees que se toma el lugar:  en un jardín; en una casa; en la 
cima de una montaña; en algún otro lugar?   

• El Globe Theatre es donde se representaron por primera vez las obras de 
Shakespeare.  Colorea la imagen del Globe Theatre 
 

Materiales: 
Hoja de Trabajo de Perdón; la imagen de William Shakespeare; el monólogo de Puck; el dibujo 
del Globe Theatre; marcadores; lapices de color; crayones.    
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario: 
 

perdón 
England 
monólogo 
William 

Shakespeare 
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Un set es donde se desarrolla la historia. 
¡Dibuja un set para A Midsummer Night's Dream! 
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