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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

poder 
Los vocabularios de hoy son:   poder Perú, Mambo, Incas 

 
 

Estamos visitando Perú 
¡Localice Perú 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 tengo el poder! 

 
Discusión: 
 ¿Qué es el Poder? 

• ¿Crees que tienes poder?  
• ¿Cómo usas tu poder? 
• ¿De dónde viene tu poder? 
• ¿Quién es alguien que crees que tiene poder? 

o ¿Quién usa su poder en los deportes? 
o ¿Quién que toca música usa su poder?  
o ¿Quién que habla y escribe usa su poder? 
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Actividades: 

• Hoja de Trabajar del Poder 
• Utilice Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Perú 
• 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: 
 

• Teófilo Cubillas es un famoso jugador de fútbol de Perú.  Colorea el dibujo de 
Teófilo Cubillas. 

• Trabaje en grupos pequeños para crear un baile de “Everybody’s Mambo.”  
Luego, comparta con el group en una actuación.  

• Haga que los estudiantes se debujen a si mismos como superhéroes.  Pidales 
que identifiquen sus superpoder y que se debujen a si mismos usándolo.   

• Las líneas de Nazca en Perú son grandes debujos en el desierto, las cuales solo 
se pueden ver desde el cielo.  Colorea las líneas de Nazca y habla sobre quién las 
creó.  

• ¡Colorea el imagen de Perú!  
 
 

Materiales: 
Hoja de Trabajo del Poder; imagen de Teófilo Cubillas; imagen de las líneas de Nazca; 
pápel; marcadores; lápices o crayones.  
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

power 
Perú 

mambo 
Incas 
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