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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

identidad 
 

Los vocabularios de hoy son:  identidad, Santa Lucia, raza, cultura 
 

Estamos visitando Santa Lucia 
¡Localice Santa Lucia 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 soy alguien!  

 
Discusión: 

¿Que es la identidad? 
• ¿Qué te hace ser quién eres? 
• ¿Estás orgullosa (orgulloso) de quién eres? 
• ¿Puenden los miembros de la familia tener identidades diferentes? 
• ¿No puedes cambiar lo exterior, pero puedes cambiar lo que está por dentro? 
• ¿Cuáles son las diferentes partes de ti, las cuales componen tu identidad? 
• ¿Cuáles son las cosas que se pueden ver - - las cosas que son visibles? 
• ¿Cuáles son las cosas que no se pueden ver, las cuales son invisibles? 
• ¿Cómo nos tratan las personas basado en lo que ven? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajo de Identitdad. 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Santa Lucia 
• Preguntas Sobre la Reflexión. 
• Juega charadas con los apuntadores del episodio:  comida relacionada a la 

identidad; pasatiempos relacionadas a la identidad; y trabajo o sueños 
relacionados a su identidad.  

• 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: 
• Usando el cuerpo dibujado en blanco en la página adequada, hagan un dibujo de 

lo que está en el exterior de usted:  color de piel, cabello, ojos, boca y ropa. 
• Usando la cabeza dibujada en blanco en la página adequada, dibuja una imagen 

de lo que hay dentro de ti:  tu personalidad, tus sentimientos, tus emociones; 
tus creensas espirituales y los Secretos del Corazón. 

 
 
Materiales: 

 Plantilla del cuerpo en blanco; plantilla de la cabeza en blanco; marcadores,  
 lápices o crayones.  
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Lo que está en el EXTERIOR:
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Lo que está DENTRO DE TI: 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 
 

identidad 
Santa Lucia 

raza 
cultura 

 


