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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

unidad 
Los vocabularios de hoy son:  unidad, Puerto Rico, Salsa, latido, baile 

 
 

Estamos visitando Puerto Rico 
¡Localice Puerto Rico 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 creo en la unidad por la música y el baile! 
 

 
Discusión:  

• ¿Qué es la unidad?  
• ¿Por qué necesitamos trabajar juntos? 
• ¿Por qué es importante? 
• ¿Qué te ha pasado en la vida en la que te uniste a tu familia para hacer algo? 
• ¿Cómo te hace sentir estar unido o conectado?  Y cuando no lo estás, ¿cómo  te 

hace sentir? 
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Actividades: 
• Hoja de Trabajar de Unidad 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Puerto Rico 
• Preguntas Sobre la Reflexción 
• ¡Practica el baile que aprendiste!  Puede ver el episodio una y otra vez para repasar y 

practicar con el Sr. Edwin.  
• 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 
•  Huellas de manos:  Pida a cada alumno que trace su mano y entonces que la corte.  

Luego, pídales que lo decoren con aspectos de su identidad y creen un tablero en la 
esquina de la habitación llamado, "La Esquina de la Unidad."  Coloque todas las manos 
en el tablero y hable cómo, aunque tienen identidades diferentes, juntos crean unidad. 

•  Celebre los Viernes de Salsa en donde se visten de colores vibrantes y pratiquen juntos 
 bailando los bailes de salsa.  

•  ¡Colorea la Hoja de Trabajo de la Música mientras escuchas las canciones en la Caja de 
 Harramientas Virtual de la Maestra.  Responda las preguntas de opción múltiple 
 después que termine de colorear!  

 
Materiales: 

Hoja de Trabajo de Unidad; Música de Salsa; papel; marcadores; lápices o crayones.  
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Opción Múlitple de  Salsa 
¡Ponga un Círculo en tu respuesta! 

 
 
 

Escuche la música del Sr. Edwin, “Nueva Vida.”  
¿Qué instrumentos escuchas que se tocan? 

 
Ponga un círculo en el nombre de cada 

instrumento: 
 

a) piano 
b) tambores 
c) violin 
d) bajo 

 
 

Cuál es la traducción al Englés de 
Nueva Vida? 

 
a) Orange Popsicles 

b) New Life 
c) Beautiful Bird 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

Unidad 
Puerto Rico 

Salsa 
el latido 
baile 
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Instrumentos 

Musicales de 

 Salsa  
 


