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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

vida 
Los vocabularios de hoy son:  vida; Los Angeles; flipbook; animación 

 
Estamos visitando Los Angeles, California; Hawaii and Japan 

¡Localice Los Angeles; Hawaii; and Japan 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:  Estoy agradecido(da) por la vida. 
 
Discusión: 

¿Qué es vida? 
•  ¿Qué hace que la vida sea especial? 
• ¿Qué hace que la vida sea un desafío? 
• ¿Cómo vives una buena vida? 
• ¿Cómo se protege la vida? 
• ¿Cuál es tu parte favorita de tu vida? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajo de Vida 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Los Angeles, CA; Hawaii; y Japan 
• 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 John Barnes, creador del primer flipbook. 
• ¡Haz tu propio flipbook!  Siguiendo las instrucciones de la lección con la  

Sra. Lynn, dibuje su propio flipbook creando una imagen en cada página y 
cambiando los dibujos ligeramente en cada página.  Puedes dibujar un punto 
que se mueve o un corazón que cambia de tamaño, una mariquita que vuela ... 
o cualquier cosa que se te ocurra.  
 

 
Materiales: 

Post-it notas; papel; engrapadora; lápiz 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

vida 
Los Angeles 

flipbook 
animación 
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