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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

personalidad 
Los vocabularios de hoy son:  personalidad; Thailand; violín; tímida; 

extrovertida 
 

Estamos visitando:   Thailand 
¡Localice Thailand 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 una gran personalidad!  

 
Discusión: 

¿Qué compone mi personalidad? 
• ¿Tengo el control de mi personalidad? 
• ¿Qué es lo que me gusta de mi personalidad? 
• ¿Qué es lo que me gusta de la personalidad de mis amigas(os)? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajar de Personalidad 
• Localise Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Thailand  
• 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 
 

• ¡Collage de Personalidad!  De las revistas, los estudiantes recortarán imágenes y 
palabras sobre su personalidad.  Crea un collage con los diferentes elementos. 
Una vez que cada alumno haya creado su collage, haga un collage del salón de 
clases en un tablero de anuncios con las personalidades de las clases.   

• Usando la hoja de trabajo proporcionada, colorea la familia de instrumentos de 
cuerda:  encierra en un círculo el violín! 

• Usando la hoja de trabajo de rasgos de personalidad, explore los rasgos de 
personalidad con sus estudiantes pidiéndoles que encierren en un círculo las 
palabras que mejor los describan.  Después de marcar con un círculo las 
palabras que mejor te describen, colorea las diferentes caras!  
 

 
 

Materiales: 
Hoja de trabajo de Personalidad; revistas; barras de goma/cinta; lapices de color; marcadores; 
o crayones.  
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:    
 
 

personalidad  
Thailand 
violín 
tímida 

extrovertida  



En seguida se muestran los instrumentos de la familia de cuerdas.  El contrabajo; 
el violonchelo; la viola y el violín.  ¡Encierra en un círculo el violín! 
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