Calendario de Actividades de Estimulación
Preparatoria
Septiembre 2017

“Vence la Indiferencia y conquista la Paz " Papa Francisco
Contenidos
Símbolos Patrios
Técnica frotado
con cera
Grupo
consonántico “pl pr”

Lunes

Martes

4
Enviar recortes de los
símbolos patrios de 6
centímetros de alto
aproximadamente (flor,
escudo, bandera y ave
nacional)

Miércoles

5
Cuaderno amarillo
escribe una oración con
cada una de las
siguientes palabras e
ilústralas:
Plato, plaza, pluma,
primo, princesa,
práctica.

Simetría
Técnica frotado con
yeso
Desarrollo verbal
El sistema solar.
Tierra nuestro
planeta, la luna y las
estrellas.
Números del 90 al 95
Grupo consonántico
“cl - cr”
Desarrollo verbal.
Técnica Origami
Medios de
comunicación
Grupo consonántico
“PL,PR”
Sustracción.
Inteligencia
emocional
Números del 96 al
1000.

11
Cuaderno amarillo:
Busca con la ayuda de
tus padres el poema “La
Pájara Pinta” de Claudia
Lars, transcribe en letra
cursiva una estrofa e
ilústrala.

12
Cuaderno rojo: número
del 91 al 95.

18

19
Cuaderno rojo: número
del 96 al 100.

Técnica Origami
Grandes inventos e
inventores
Grupo consonántico
“gl – gr
Inteligencia
Emocional
Números del 1 al 100
Pág. 66, 72, 81

25

26

Cuaderno amarillo:
Escribe 10 oraciones que
incluyan en cada una
palabras que utilicen las
silabas consonánticas
“GL, GR”

Cuaderno Rojo:
Escribe los números de 2
en 2 hasta llegar a 100

Cuaderno amarillo:
Plana de los nombres.

Jueves

Viernes

6
Timonel: pág. 269

7
Rally
“Las Obras de las
Oblatas”
(actividad evaluada)

13
Crecer Jugando: Pág.
101 y102

Timonel: pág. 249 Libreta

14
Impulsa tu inteligencia
pág. 17 y 84
Cuaderno amarillo: Busca 3
palabras que en su nombre
lleve el grupo consonántico
“CR” y 3 con el grupo “CL”
escribe el nombre de cada
uno 5 veces.

20
Timonel: pág. 261

21
Crecer Jugando pág. 88
y 89

Cuaderno amarillo:
Escribe un fragmento de
al menos 5 reglones en
letra cursiva e incluye
palabras con “Pl y Pr”
27
Cuaderno amarillo: Con
la ayuda de tus padres
escribe un pequeño
poema que te agrede
de un escritor
Salvadoreño y
memorízalo.

Sábado

8
Libreta Lisa: Representa
creativamente a nuestra
ave y árbol nacional.

9

Clausura de
semana
cultural
(ver
indicaciones)

15
Día de la Independencia
de El Salvador
(ASUETO)

16

22

23

29

30

Impulsa tu inteligencia
pág. 17 y 84
Plástica: Observa el
video (ver enlace en
indicaciones).
Grades Inventores
(Ver indicaciones)

28
Crecer Jugando pág. 90
y 91

Cuaderno rojo:
realiza las
operaciones que se
te presentan.

Indicaciones:
 Procure colocar el calendario de estimulación en un lugar visible, esto con el fin de no dejar pasar ninguna fecha o
actividad importante.
 Jueves 7 de septiembre: Este día no olvide enviar la comida típica asignada (Preparatoria “A” 4 empanadas de leche,
Preparatoria “B” 4 nuégados de yuca)
 Sábado 09 de septiembre: Este día los niños y niñas deben presentarse a las 7:00 am, puntualmente con su camisa del
Festival deportivo y jeans, tenis negros, la asistencia es obligatoria ya que tiene ponderación en las evaluaciones de este
III Trimestre.
 Viernes 15 de septiembre: Celebración de la Independencia de El Salvador, asueto.
 Viernes 22 de septiembre: Estar atentos al corro ya que será enviada la distribución de la actividad “grandes
Inventores”; la cual consiste en que cada niño/a representará a u n inventor y deberá hacer una breve descripción de sus
inventos.
 Viernes 22 de septiembre: Disfruta de estos videos y con la ayuda de tus padres realiza una figura en origami; enviarla
al colegio para explicar procedimiento.
 https://www.youtube.com/watch?v=xlHokrVFMAY
 https://www.youtube.com/watch?v=IsinhxXjpgg
Grupo consonántico “cl - cr”
Escribiendo palabras compuestas c
 https://www.youtube.com/watch?v=t3c441aSXic&list=PLsMirIv__1HwYTvekW3ueLNuI7r5NVs_J&index=1

