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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

conocimiento 
El Secreto del Corazón de Hoy es:  conocimiento; Japan; calligrafia; Shodo 

 
 

Estamos visitando:   :  Japan (Japón) 
¡Localice Japan (Japón) 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 muy de conocimientos!  

 
Discusión: 

¿Qué es conocimiento? 
• ¿Qué sabes tu? 
• ¿Qué quieres saber? 
• ¿Cómo lo puedes aprender? 
• ¿Qué crees que los adultos deben saber? 
• En su vida si pudiera decirles a los adultos una cosa, ¿cuál sería? 
• ¿Dóndo aprendes cosas nuevas? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajar de Conocimiento 
• Localise Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Japan (Japón) 
• Preguntas Sobre la Reflexción 
• 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 
 

• Practique dibujando la caligrafía del episodio.. (vinculado aquí)  
• Usando los enlaces localizados abajo, encuentre cómo escriber su nombre en 

Japanese (Japones) usando el alfabeto Katana.   
 
Explore Más Enlaces 

• Online Encyclopedia Japanese Calligraphy 
• How to write your name in Japanese 

 
 

Materiales: 
 Hoja de Trabajo de Conocimiento; página de prática de Caligrafía/Shodo; 
 alfabeto Japanese (Japones). 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

conocimiento 
Japan (Japón) 

caligrafía  
Shodo 


