
PLAN DE APOYO  TERCER PERIODO 2019

Actividades:
1. Lee el texto y responde las preguntas.

UN PASEO AL PARQUE

Un día sábado, muy soleado, Margarita salió de paseo al parque con su papá, su mamá y su perrito Boby.
La mamá llevo una canasta con ricas galletas y una botella de jugo. Después de comer, el papá acompañó a
Margarita a jugar en los juegos infantiles del parque. De repente, la mamá se dio cuenta de que Boby había
desaparecido.
Margarita  se  asustó  mucho.  Lo  buscaron  por  todo el  parque  y  no  pudieron  encontrarlo.  Justo  cuando
Margarita pensó que había perdido a su perrito para siempre, Boby salió de la canasta de comida, donde se
había escondido. Todos se rieron mucho y regresaron felices a su casa.

 Quiénes salieron de paseo?
 ¿Según la lectura, qué llevaba la mamá en la canasta?
 La mejor conclusión acerca de la historia es:
 Después de comer, el papá de Margarita qué hizo?  

2. Lee con atención y formula 5 preguntas relacionadas con el texto.

Mi Tío Luis

Mi tío Luis me toma y me mima,
me monta en mi moto, 
limpia mi lupa,
me pasea en el patio,
y tomo un pastel!

¡Saltan palomitas!
¡Olé mi tío Luis!

3. Acomoda las sílabas para formar las palabras y haz un dibujo relacionado con ellas.
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pa za to ló zoo co gi ba la za ca

4. Lee y dibuja: copa, canasta, cama, tortuga, vestido

5. Ordena las siguientes sílabas:

jo ne co be a ja pá ro ja

6. Completa las siguientes frases:
 Mi casa es un nido. Tengo alas soy un ________________

 Mi casa es un panal. Soy la _______________

 Mira mis grandes orejas. Soy un _________________

7. Subraya las palabras que contengan la letra T
 Susi
 Maleta
 Tomate
 Luis
 Paleta

8. Encierra las palabras que contengan las siguientes sílabas: na, ne, ni, no, un.
 Piano
 Nata
 Tiene
 Nudo
 Nido

9. Escribe 10 consonantes.
10. Practica la escritura de tu nombre completo (escríbelo en 5 renglones).
11. Escribe el abecedario.



12. Escribe una oración con cada palabra:
 Mesa
 Carro
 Bicicleta
 Beso
 Mamá
 Helado
 Fotografía


13. Recomendaciones: 

 Adquirir el taller en secretaría del colegio, pegarlo en el cuaderno y resolverlo.

 Desarrollar las actividades con la ayuda de un adulto.

 Presentar el cuaderno al orden del día.

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

 Si surge alguna duda, abordar al docente.


