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El Secreto del Corazón de Hoy es: 
 

consciente 
Los vocabularios de hoy son:  consciente; Germany; clarinete; glockenspiel; 

shakuhachi; práctica 
 

Estamos visitando Germany 
¡Localice Germany 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:  ¡Soy consciente! 
 
Discusión: 

¿Qué es ser consciente? 
• Cierra tus ojos.  ¿Puedes escuchar lo que sucede a tu alrededor sin mirar? 
• ¿Que oyes cuando cierras tus ojos y escuchas? 
• ¿Cómo puedes ser más consciente del mundo que te rodea?  ¿Puedes escuchar 

atentamente; retardarse; observar lo que te rodea? 
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Actividades: 

• Hoja de Trabajo de Consciente 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Germany 
• 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 

• Cambios de Pareja:  Haga que dos estudiantes se paren frente a la clase y pídales que 
se tomen un minuto para observar todo lo que puedan sobre su pareja.  Luego, pídales 
que se den la espalda el uno al otro, y luego pídales que hagan cambios.  Cambiarse el 
pelo; quitarse las gafas; desatarse los zapatos, etc.  Luego, pídales que se den la vuelta 
y vean si pueden notar los cambios en su pareja.  
 

 
PROJECTOS ARTESANALES 
• Hoja de Instrumentos Musicales:  Colorea la imagen de los diferentes instrumentos aprendidos 

en el episodio y practica escribiendo el nombre del instrumento..  
• Encuentra las diferencias en las fotos - Usa tus habilidades de conciencia para detectar las 

diferencias en las fotos y colorearlas.  
 

 
Materials: 
Hoja de Trabajo de Consciente; hoja para colorear de instrumentos; fotos de detectar las 
diferencias; lapices de color; lapices; marcadores; crayones.  
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Instrumentos Musicales 
Practique escribiendo los nombres de estos instrumentos y 

coloree el instrumento: 
 

clarinte 
 
glockenspiel 

 
 

 

 

shakuhachi 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

consciente 
Germany 
práctica 
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ENCUENTRA LA DIFERENCIA 
¿Puedes encontrar las 8 diferencias entre estas dos imagines? 
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