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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

verdad 
 

Los vocabularios de hoy son:  verdad; Egypt; doumbek; maksum; causa y efecto 
 
 

Estamos visitando Egypt 
¡Localice Egypt 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 verdadero(ra). 
 
 
Discusión: 

¿Que es verdad? 
• Habla sobre un momento en el que no dijiste la verdad. 
• Habla sobre un momento en el que dijiste la verdad. 
• ¿Alguna vez está bien no decir la verdad? 
• ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice la verdad? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajo de Verdad 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Egypt 
• 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 
• Juega al juego dos verdades y una mentira.  Cada alumno presenta tres 

afirmaciones.  Dos que son verdaderas y una que podría ser verdad, pero  
no lo es.  Entonces la clase intenta adivinar.  

• Cree un tambor con las cosas que tiene en casa:  es decir, una caja, un plato 
hondo.  Siéntete libre de decorarlo y usarlo para tocar el ritmo del episodio. 

• Colorea la imagen del tambor doumbek.  
• Colorea la imagen del debujo de las Great Pyramids of Giza y the Sphinx. 
 
Materiales: 

 Hoja de Trabajor de Verdad; los materiales para el tombor; decoraciones para el  
 tambor de fabricación casera. 

 
 
 

Preguntas de Reflexión:  
• ¿Cómo se llama el tambor sobre el que aprendiste hoy?  
• ¿De dónde viene el Doumbek?  
• ¿Qué sucede cuando la Sra. Clarica toca su Doumbek? 
• ¿Cuál es una de las maravillas del mundo en Egypt de la que aprendiste hoy?  
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario: 
 

verdad 
Egypt 

doumbek 
maksum 
causa 
efecto



¡Colorea el imagen del doumbek!  
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El doumbek tambro viene de Egypt donde las  
Gran Pirámides de Giza están ubicadas.  

 
¡Colorea la Pyramid y la Sphinx! 
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