
 

 

PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

 

1. Actividades: 

1. Observa los dibujos y completa cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa los dibujos y completa cada palabra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Lectoescritura 

SEDE Divisa FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 1 



 

1. Pídele a un adulto que te lea la lectura y en compañía de él responde las preguntas: 

 

EL VESTIDO DE LAURA 

Laura tiene un vestido nuevo, es de color rosa. Ella tiene nueve años de edad, lleva un lazo 

en el cabello, otro en la cintura y dos en los zapatos. Sus zapatos son de charol y brillan 

mucho. Laura siempre tiene su ropa muy limpia porque es bueno para la salud. En su 

colegio hay otros niños que no visten igual que ella, porque han nacido en otros lugares del 

mundo. Allí se viste de forma diferente. Laura es amiga de todos. 

 

Contesta lo siguiente: 

 Cuántos lazos llevar Laura? 

 Cómo son sus zapatos? 

 Por qué es importante tener la ropa limpia? 

 Qué edad tiene Laura? 

 Por qué otros niños no visten igual que ella? 

 De quién es amiga Laura? 

 Cómo es el vestido de Laura? 

 

 

FÁBULA: EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de su comida. Se 

metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente 

al pastor. Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un 

encierro, quedando la puerta asegurada. Pero en la noche, buscando el pastor su provisión 

de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al 

instante. 

 

Cuál es la moraleja de esta fábula? 

 

 

 

2. Recomendaciones:  

 Desarrollar las actividades en el cuaderno de cada asignatura. 

 Desarrollar las actividades con la ayuda de un adulto. 

 Preparar la sustentación del taller (que se hará en clase). 

 Si surge alguna duda, abordar al docente. 


