
  

                             PLAN DE APOYO FINAL 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

 Contenidos: 

 Definición conceptual, física, psicológica y humorística  
 Paráfrasis  

 El texto expositivo  

 La oración  

 EL argumento  

 La estrategia  

 La Opinión  

 La noticia  

 Medios de comunicación  

 

 Actividades: 

 
1. Teniendo en cuenta los apuntes del cuaderno realiza un ejemplo de definición conceptual, 

definición física, definición psicológica y definición humorística.  

  

2. Escribe qué es una paráfrasis, en que consiste y que aspectos debe tenerse en cuenta antes de 

realizarse.  

  

3. Escribe una noticia acerca un tema que te interese, luego realiza tu apreciación personal.  

  

4. Realiza un mapa conceptual donde expliques que significa un texto expositivo. 

  

5. Escribe un texto expositivo partiendo del tema “la legalización de la droga”  

 

6. Organiza las palabras en el orden conveniente para formar una definición de oración. un / es / 

oración / que / palabras / grupo / de / tiene / completo / sentido/ un / una  

 

7. Teniendo en cuenta las siguientes palabras escribe en cada espacio el nombre que creas oportuno.  

 

 

(Alcaldesa - camarero - carpintero - cazador - cocinera conductor - escritor - juez - limpiadora - médica -  

Marinero peluquera - profesora - sacerdote)  
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El___________ llevaba los vasos en la bandeja.  

El___________ perdió la caja de herramientas en la obra.  

El___________ disparaba como un loco a las perdices.  

El___________ subía al palo mayor en un santiamén.  

El___________ confirmó a toda la familia menos a mi tío.  

El___________ firmará libros en la próxima feria.  

El___________ paró el autobús cien metros antes de la parada.  

La_________ _condenó al reo a dos años y un día.  

La________ __puso un examen el viernes, dificilísimo.  

La_________ _dejó la ventana como los chorros del oro.  

La_________ _recetó inyecciones a mi hermano el mayor.  

La_________ _leyó el discurso del programa de las fiestas.  

La__________ cortaba el pelo de maravilla y con paciencia.  

La__________ prepara un cocido con todos sus ingredientes 

 

 

8. Realiza un cuadro comparativo de similitudes y diferencias entre argumento, estrategia y opinión. 

 

9. Escribe un argumento de tu tema favorito. 

 

10. Realiza una opinión sobre las redes sociales  

 

11. Recorta y pega algunas noticias que permitan identificar los tipos de información  

 

12. Redacta una noticia donde se evidencie una información objetiva y una subjetiva.  

 

13. Dibuja y escribe 5 medios de comunicación actuales que empleen el código escrito y código oral  

 

 

 

 Recomendaciones:  
 Realizar las actividades en hojas de block  

 Buena ortografía, letra legible y excelente presentación  

 Anexar la hoja del taller del plan de apoyo  

 

 

 Bibliografía: Guía de trabajo periodo 1, 2, 3, 4 ,5, Cuaderno de castellano. Internet  


