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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

familia 
Los vocabularios de hoy son:  familia, amigos, mundo, conexión 

 
Estamos visitando California, Texas, y Georgia. 

¡Localice California, Texas y Georgia en los mapas! 
 

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! 
 
 
La Afirmación del día:  Yo soy parte de la familia del mundo.  

 
Discusión: 

• ¿Qué es la familia? 
• ¿Qué hace que alguien sea parte de tu familia? 
• ¿Las familias tienen que ser relacionadas con usted? 
• ¿Tienen todas las familias el mismo aspecto?  ¿Todas las familias suenan y 

actúan igual? 
• ¿En qué se ven diferentes las familias alrededor del mundo? 

 
• ¿Cambian las familias? 

• ¿Crecen las familias?  ¿Se hacen las familias más pequeñas? 
• ¿Qué sucede cuando un miembro de la familia te lastima sus sentimiendos? 
• ¿Son los amigos parte de tu familia? 
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Actividades: 
• Folleto del Árbol Genealógico, Mi Árbol Genealógico.  

Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  California, Texas, y Georgia.  
• Reflexción Musical:  Toca, “Familia” 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 
 
• ¡Crea su Árbol Genealógico! 

Trabaja en esto en la casa con tus padres, guardiáns o celador.   Utilice la pantilla del 
árbol genealógico.  Puede pegarlo con cinta adhesiva, o pegarlo a una cartulina, o 
usarlo como está.  Ponga una foto suya en el centro del árbol.  ¡Usando fotos o 
debujando, agregue los miembros de su árbol genealógico!  Esta puede ser la familia en 
que nacio o la familia que creaste.  Habla algo sobre cada persona que estás agregando 
y por qué la agregaste.  ¡Decora su árbol genealógico!  
 
 

• Cadena Familiar 
Usando la plantilla proporcionada o con su proprio papel, haga una cadena de papel 
escribiendo a los miembros de su familia y sus amigos, y conéctelos en forma de un 
collar para cada estudiante.  Enmarcando que están protegidos y rodeados de su 
familia.  Si un estudiante está luchando por tener suficiente para hacer un collar 
completo, ofrezca escribir palabras sobre los miembros de su familia. 
 
Haga una cadena de papel esribiendo los nombres de los miembros de nuestra familia 
del aula y colgándola en el aula durante el año.  ¡Al del usted, no se le olvide agregar 
un enlace a la cadena de su familia! 
 

• Actúe:   
• ¡En sus escritorios, usando jugetes o muñecas dibujadas y cortadas de papel de 

construcción, haga que los estudiantes creen una escena de sus familias haciendo algo 
que les gusta hacer y que los hace felices!  Puede ser cocinando, jugando juegos, 
haciendo actividades religiosas o vacionando.   
 

Materiales: 
Mi Pantilla del Árbol Genealógico; Pantilla de Cadena de Papel; Papel de Construcción; 
marcadores o crayoness; juguetes y tijeras.   
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Trace/escriba las sieguentes palabras de vocabulario:  
 

familia 
amigos 
mundo 
conexión 
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