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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

justicia 
Los vocabularios de hoy son:  justicia; Nashville, Tennessee; imparcialidad; protesta 

 
 

Estamos visitando  Nashville, Tennessee. 
¡Localice Nashville 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:  ¡Creo en la justicia para todos! 
 
Discusión: 

¿ Qué es justicia? 
• ¿Qué es imparcialidad? 
• Si ve injusticia, ¿cuál es su trabajo? 
• ¿Cómo se puede luchar activamente contra la injusticia?  
• ¿Qué puede hacer si ve una injusticia?  
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Actividades: 
• Hoja de Trabajo de Diversión 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Nashville, Tennesse 
• 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 
 

• Colrea el imagen de Bob Dylan 
• Colorea el imagen del Dr. Martin Luther King Jr. 
• Las balanzas se utilizan para pesar algo. La balanza de la justicia siempre debe 

ser pareja para que un lado no pese más que el otro. La balanza de la justicia 
defiende la equidad. Colorea la imagen de la balanza de la justicia. 

• Camine en los zapatos de otra persona:  para comprender la justicia, tenemos 
que pensar en cómo se siente otra persona.  ¿Qué pasaría si te pusieras en los 
zapatos de otra persona para ver cómo se sienten?  Colorea los diferentes 
zapatos y comenta cómo se siente cada persona que usa esos zapatos. 
Imagínese esto: ¿De qué raza son?  ¿Qué tan jóvenes o mayores son?  ¿Son 
niño o niña?  De que pais son  ¿Son todos tratados de la misma manera. 
 

 
 
Lectura Recomendada:  
“New Shoes” by Susan Lynn Meyer 
“The Undefeated” by Kwame Alexander & Kadir Nelson 
“Strictly No Elephants” by Lisa Mantchev 
“Something Happened in Our Town” by Marianne Celano and Jennifer Zivoin 
“The Skin I'm In-A First Look at Racism” by Pat Thomas 
“Let The Children March” by Monica Clark-Robinson and Frank Morrison 
 
 

Materiales: 
Hoja de Trabajo de la imagen de Bob Dylan; la imagen de Martin Luther King Jr.; letra de 
“We Shall Overcome"; hojo de trabajo de opción múltiple de Justicia; lapices de color; 
lapices; marcadores; crayones. 
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Trace/escriba las siguentes paslabras de vocabulario:  
 

justicia 
Nashville 
Tennessee 

imparcialidad 
protesta 
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Escalas de Justicia 

 


