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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

diversión 
Los vocabularios de hoy son:  diversión; India; Bollywood; mudra 

 
Estamos visitando India . 

¡Localice India 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:  ¡Puedo encontrar DIVERSIÓN en todo lo que hago! 
 
Discusión: 

¿ ¿Qué te parece divertido? 
• ¿Qué es algo divertido que haces con tu familia o amigos? 
• ¿Qué fue lo más divertido que tuviste? 
• ¿Cómo supiste que era divertido? 
• ¿Qué sucede si haces algo que no te parece divertido? 
• ¿Qué puedes hacer para que sea divertido? 
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Actividades: 

• Hoja de Trabajo de Diversión 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  India 
• 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 
 

• ¡Haz un dibujo de lo que crees que es divertido! Tal vez jugando al fútbol o 
actuando en una obra de teatro.  ¡Muestre lo que cree que es divertido a través 
de su obra de arte!  

• Colorea los dibujos lineales del mudra. 
• ¡Los tigres ocupan un lugar importante en la cultura india porque son poderosos! 

¡Colorea la imagen del tigre! 
 
 

Materiales: 
Hoja de Trabajo de Diversión; dibujos lineales del mudra; plantilla de debujo; extra papel; 
lapices de colores; marcadores; crayones. 
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Trace/escriba las siguentes paslabras de vocabulario:  

diversión 
Mumbai 
India 

Bollywood 
mudra 
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