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El Secreto del Corazón de Hoyes: 
 

sentimientos 
Los vocabularios de hoy son:   sentimientos; Utah; pantomina; Marcel Marceau 

 
 

Estamos visitando Utah y France 
¡Localice Utah y Francia 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:   Mis sentimientos son importante. 
 

 
Discusión: 

¿Cuando me siento feliz? 
• ¿Triste? ¿Enojado? Nervioso? 
• ¿Por qué cambian nuestros sentimientos? 
• ¿Quién tiene el control de nuestros sentimientos? 

¿Cómo mostramos a la gente nuestros sentimientos? 
• ¿Cómo muestra nuestro cuerpo como nos sentimos? 
• ¿Cómo muestra nuestra voz o palabras como nos sentimos? 
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Actividades: 

• Hoja de Trabajo de Sentimientos 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Utah and France 
• 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 Marcel Marceau. 
• Con los guiones proporcionados o los suyos, cree una pantomina sobre cualquier 

tema (cualquier contenido, historia o ubicación).  Esto puede ser en grupos 
pequeños o guiado por el profesor. 

• Hoja de Trabajar de Expresión – Tus expresiones faciales pueden mostrar a los 
demás cómo te sientes!  Dibuja el sentimiento/expresión facial en las diferentes 
caras de la hoja de trabajo.  

• Utilizando la hoja de trabajo proporcionada, enierra en un círculo las imágenes 
que mejor se ajusten a cómo se siente hoy!  
 
 

Materiales: 
Hojo de Trabajo de Sentimientos; imagen de Marcel Marceau; Hoja de Trabajo de Expresión; 
lapices de color; plumas; crayones; Guiones de Pantomine.  
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 
  
 

sentimientos 
Utah 

pantomine 
Marcel Marceau 
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