L E ÉM E P O R FAVOR

CONDICIONES DE USO DE TUS DESCARGAS
GRACIAS POR TU COMPRA!
Gracias por tu descarga en ConexionSUD.com. Espero poder ayudarte a magnificar tu
llamamiento mediante estos lindos imprimibles. Si tienes alguna consulta puedes escribirme a
info@conexionsud.com.

TÉRMINOS DE USO
Las condiciones de uso son importantes, al comprar en esta tienda confirmas que estás de
acuerdo con ellas. Algunos de los diseños y planificadores que ofecemos en este sitio web llevan
una pequeña firma “ConexionSUD.com”. La misma no se puede quitar.
No podemos garantizar la exactitud de los colores que ves en nuestras fotos y tus impresiones,
debido a las diferentes configuraciones de color entre monitores.
Solamente se puede modificar el contenido de los textos en el caso que el producto tenga
textos editables. La tipografía, alineación, tamaños, colores, ubicaciones y dibujos no se
pueden modificar o extraer.
Los archivos no se pueden abrir o editar en programas de diseño (Illustrator, Corel o
Photoshop). Tampoco en Powerpoint. Están protegidos con contraseña
Para abrir, imprimir y editar los textos necesitarás el programa ADOBE READER actualizado.
Por favor, descarga e instala una versión actualizada aquí: http://get.adobe.com/es/reader. Así te
aseguras que se vea correctamente y que puedas editar los textos. En versiones antiguas o
cualquier otro programa no se visualiza bien. Antes de editarlo, guarda una copia del original.
Configurado para imprimir únicamente en hojas tamaño A4. Aptos para imprimir en impresora
hogareña o para llevarlo a la imprenta.

RECUERDA QUE:
Está prohibido revender, compartir y /o regalar en formato digital cualquiera de los diseños
que compres o descargues en este sitio.
Está prohibido utilizar los dibujos/diseños de los imprimibles en cualquier otro medio o
soporte que no sea el kit imprimible, como por ejemplo: remeras, tazas, banners, almohadones,
logos, páginas webs, etc.
Está prohibido modificar/alterar/crear nuevos diseños a partir del kit comprado. Está
prohibido venderlo impreso.
La compra de los imprimibles de Conexión SUD no transfiere los derechos de propiedad
intelectual de los dibujos, diseños, plantillas y/o moldes. Éstos siguen siendo en todo
momento © CONEXIÓN SUD.

Presentación

de la P rimaria
Bajo la dirección del obispo, la presentación de los niños en la reunión sacramental, por lo
general, se lleva a cabo durante el cuarto trimestre del año. Como presidencia de la
Primaria y como líder de música, hagan arreglos para reunirse a principios del año con el
consejero del obispado asignado a la Primaria a fin de comenzar a hablar de los planes
para la presentación. Cuando hayan finalizado los planes, pídanle al consejero que los
apruebe.
La presentación debe permitir que los niños presenten lo que ellos y su familia hayan
aprendido del Libro de Mormón en el hogar y en la Primaria, incluso las canciones de la
Primaria que hayan cantado durante el año. Con espíritu de oración, consideren qué
principios del Evangelio y qué canciones apoyan lo que han aprendido. Durante el
transcurso del año, tomen nota de los discursos y de las experiencias personales de los
niños para su posible uso en la presentación. Invite a los niños a compartir pasajes de las
Escrituras, relatos y sus testimonios en la presentación. Conforme planifiquen la
presentación, piensen en maneras en que esta pueda ayudar a que la congregación se
centre en el Salvador y en Sus enseñanzas.
Las unidades que tienen poca cantidad de niños podrían considerar diferentes maneras en
que los integrantes de la familia pueden participar con sus hijos. Un miembro del obispado
puede concluir la reunión con unas breves palabras.
Al preparar la presentación, recuerden las pautas que figuran a continuación:
· Los ensayos no deben alejar a los niños innecesariamente de las clases de la Primaria ni
de su familia.
· Las ayudas visuales, los disfraces y las presentaciones por medios electrónicos no son
apropiados para la reunión sacramental.
Véase Manual 2: Administración de la Iglesia, 11.5.4.
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Cuenta Regresiva

para la P resentacion

N OTA S

PRIMERO:
Antes del 1 de junio, establecer una fecha para la
presentación junto al consejero del barrio. Escojan una
fecha entre Septiembre y Noviembre.
12 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
Armar un plan y escribir el programa.
Antes de empezar, ore pidiendo guía para saber cuál es la
mejor forma de ayudar a los niños y al barrio y lea en el
Manual 2: Administración de la Iglesia, 11.5.4.
A través de la inspiración, siga las sugerencias esbozadas
en el manual de Ven, Sígueme para la Primaria como
guía con respecto a la Presentación de la Primaria.
Lea todo el material suplementario propuesto que la
ayudará a determinar la forma en que los niños pueden
decir sus partes.
También pueden ver los programas que subimos en
Conexión SUD para sacar más ideas.
ALGUNOS FORMATOS SUGERIDOS:
Narradores – Dos niños principales proponen los temas y
el resto de los niños agregan sus partes más cortas.
Preguntas y respuestas – Uno o más niños hacen
preguntas y el resto da respuestas enseñando a los
demás.
La participación por clases – A cada clase se le asigna un
tema. Se dividen los temas en conversaciones.
Las familias – Una familia o una pareja participa con una
parte, mientras los niños de la Primaria agregan sus
partes.
Utilice la ayuda de la líder de música y la pianista de la
Primaria en la planificación del desarrollo del programa y
en la transición del antes y después de las canciones.
Hacer una lista con los nombres de los niños. Puede
pedirle ayuda a las maestras si no está familiarizada con
los niños.
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Considere a todos los niños para asignarles sus partes.
Utilice la inspiración. A veces se le asigna a los niños más
extrovertidos lás partes más importantes y no se tiene en
cuenta que un niño tímido puede sorprendernos y
podremos aumentar su confianza en sí mismo.

N OTA S

Una vez que tenga armado el programa, verifique que no
dure más de 40 minutos (La líder de música puede
ayudarla con los tiempos que duran las canciones)
10 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
Escriba su programa para presentárselo al obispado para
su aprobación final y haga los cambios necesarios.
8 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
Haga un plano del salón y decida cuántas sillas
adicionales son necesarias.
Haga varias copias del programa para la presidencia de
la Primaria, la pianista y la líder de música.
6 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
Prepare las partes de los niños y las cartas para entregar
a los padres la próxima semana.
En el Tiempo de Cantar, explique el programa a los niños,
incluyendo toda la información necesaria para la
participación y recordarles todas las canciones.
5 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
La líder de Música empieza a practicar las canciones con
los niños de pie, poniendo especial atención a la postura,
el volumen y las sonrisas. También repasar que todos se
paren y se sienten al mismo tiempo.
Repartir las partes y las cartas a los padres de los niños
que estarán participando.
Hable con los padres de los niños que tienen un papel
importante. Organice que se queden después de las
reuniones la próxima semana para revisar sus partes
juntos.
Recuérdele a los maestros cuál será el domingo que se
practicará la Presentación de la Primaria y no se darán
las lecciones de las clases.
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3 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
Utilice el Tiempo de Cantar para práctica las partes de
las clases o grupos en el programa.
Después de las reuniones practique con los niños que
tienen partes principales. Compruebe que se sepan sus
partes, hablen fuerte y claro, etc.

N OTA S

Llame a los padres de niños con piezas más pequeñas.
Recuérdeles que necesitan que sus partes estén
memorizadas para la próxima semana.
Pueden utilizar la actividad “Modales en el Micrófono”
para que los niños practiquen sus partes.
2 SEMANAS ANTES DEL PROGRAMA:
Llegar a la capilla temprano! Confirmar la cantidad de
sillas, los micrófonos, etc.
Anunciar en la reunión sacramental la práctica con los
niños de la presentación en el salón sacramental.
Práctiquen el programa en la capilla durante el tiempo
de Primaria.
Una vez que todos los niños sepan sus partes, practiquen
el orden del programa y el tiempo de duración.
Agradezca a los niños por su esfuerzo y por saber sus
partes.
UNA SEMANA ANTES DEL PROGRAMA:
Practicar una segunda vez.
Llame a los padres de los niños que necesitan más
práctica para aprender las partes.
Verifique que todo esté en orden.
Armar un arreglo floral para el salón en el día de la
presentación.
DÍA DEL PROGRAMA:
Lleguen a la capilla temprano para acomodar las sillas,
los arreglos florales, etc.
Ore, relajarse, organizarse y el espíritu estará con ustedes
y los niños.
DESPUÉS:
Abrace y agradezca a los niños, a la líder de música, a los
maestros, etc. Ahora ya podrá descansar!
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ASIGNACIÓN

Presentación

de la P rimaria
NOMBRE:
El domingo
tendremos la Presentación de la Primaria en la
Reunión Sacramental y demostraremos todo lo que
aprendimos durante este año. Les pedimos que
practiquen sus asignaciones con tiempo.
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Mi asignación

para la P resentacion
NOMBRE:
Queridos niños y familias,
Nuestra Presentación de la Primaria en la Reunión Sacramental será el domingo

Ese día los niños tendrán la oportunidad de compartir con la congregación todo lo que aprendieron durante
este año por medio de discursos y canciones. Les pedimos que practiquen sus asignaciones con tiempo.
Les hacemos llegar también una lista de canciones para que practiquen en casa junto a ellos. Pueden
encontrar la letra y la música en www.churchofjesuschrist.org.

ASIGNACIÓN

C A N C I O N E S E H I M N O S PA R A P R A C T I C A R
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Por favor, comparta sus
comentarios o sentimientos al ver la
Presentación de la Primaria en la
Reunión Sacramental de este año.
Compartiremos estos lindos
mensajes con los niños.
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