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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

espontaneidad 
Los vocabularios de Hoy son:  espontaneidad; Newport News, Virginia; 

improvisación; esparcimiento; Jazz; y Ella Fitzgerald 
 
 

Estamos visitando:   Newport News, Virginia 
¡Localice:  Newport News, Virginia 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 dia:  ¡ Soy feliz, soy libre, usando ESPONTANEIDAD! 
  
Discusión: 
¿Qué es espontaneidad? 

• ¿Qué has hecho alguna vez que haya sido espontáneo? 
• ¿Cómo te sentiste? 
• ¿Estaba nervioso o emocionado? ¿O ambos? 
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Actividades:  
• Hoja de Trabajar de Espontaneidad 
• Localise Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Newport News, Virginiad  
• Preguntas Sobre la Reflexción 
• 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 baile (a la Freeze Dance) o tóquelo bajo en el fondo mientras tiene 
su reflejo. 

 
 

PROJECTOS ARTESANALES 
• Pon la música del episodio y practica la música del episodio y practica 

esparcimiento y canta. 
• Usando el imagen proporcionado, colorea el debujo de Ella Fitzgerald. 
• Músicos de Jazz como Ella Fitzgerald suelen tocar en groupos llamados,  
• “Jazz Combos.”  Colorea el imagen de los músicos de jazz.  

 
Materiales: 
Hoja de Trabajo de Espontaneidad; música del episodio; la imagen de Ella Fitzgerald, 
marcadores; crayones; lapices de color.  
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

espontaneidad 
Newport News 

Virginia 
improvisación 
esparcimiento 

Jazz 
Ella Fitzgerald 
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