DIA DEL IDIOMA
23 DE ABRILDIA

A

los

8

años

entró

al

colegio

de

los jesuitas.
A los 16 años todavía iba a la escuela y le gustaba
muchísimo leer y asistir a representaciones de teatro.
No se sabe si Miguel fue a la universidad, pero su
formación demuestra que fue un hombre muy
culto.

Fue el escritor más
influyente de toda
la historia, Realiza
un acróstico sobre
este gran escritor

Miguel nació en Alcalá, España, en 1547, no se sabe
exactamente el día, pero se sabe que fue a finales de
septiembre o principios de octubre, ya que fue
bautizado el 9 de octubre. Él pudo haber nacido el 29
de septiembre, día de San Miguel y de ahí haber
recibido su nombre. Miguel fue uno de
los menores de su casa, el sexto de siete hermanos y
su familia tuvo muchos problemas económicos. El
padre movía con frecuencia a la familia de un lugar a
otro tratando de conseguir mejores ingresos.

COLOREA LAS IMÁGENES Y REALIZA UN POEMA
AL MARAVILLOSO DIA DEL IDIOMA
¡ANIMATE!

Este mes se celebra el día de la tierra y queremos
invitarte a hacer parte de esta gran celebración…
Por eso:
RECICLA
REUSA
REDUCE

Encuentra las 27 palabras de la sopa de letras y
luego escribe las en los espacios:

La tierra necesita de nuestra ayuda y cuidado
siempre, no solo el día de la tierra sino todo el año.
El día de la tierra o Día internacional de la Madre
Tierra, Earth Day, se celebra cada año el día 22 de
Abril.
El promotor de este día, es el senador
estadounidense Gaylord Nelson, que decidió
instaurar este día para concienciar a la población de
los problemas comunes que nos afectan en torno a la
contaminación, la conservación de la biodiversidad y
otras preocupaciones ambientales para proteger la
Tierra.

_______, ____________,__________,______

-

Observa la imagen.
Realiza una mini

-

porque debemos cuidar la tierra…
Socializa la mini cartelera con

cartelera

explicando
tus

compañeros y profesora

El Proyecto FAMILIANDO ha logrado impactar
de manera positiva en la transformación de
actitudes y comportamientos violentos de
muchos niños, niñas y adolescentes en la
práctica de los valores de la paz.

_______,______________,_____________,___
__________,____________,_______________
____________,_____________,__________,
____________,____________,___________,
___________,_____________,____________
_______________,____________,_________,
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