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 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:
-el resumen
- técnicas de estudio
-texto instructivo
- las leyendas precolombinas
-El romanticismo y el costumbrismo
-la literatura del descubrimiento
-las oraciones coordinadas
-la literatura del siglo XX
-la vanguardia europea y española
-La reseña
-el realismo latinoamericano

 Actividades:
1. Con sus propias palabras ¿Que es el resumen?
2. Realizar un texto argumentativo de libre elección de mínimo una página, donde refleje sus puntos de
vista y con una conclusión.
3. Consultar que son técnicas de estudio
4. Realizar un texto instructivo (Tema libre)
5. Para usted ¿que son las leyendas precolombinas? explique con sus propias palabras
6. Decir las características del romanticismo y el costumbrismo
7. Que es para usted ¿la literatura del descubrimiento?
8. ¿En qué consisten las oraciones coordinadas?
9. Escribir 15 ejemplos de oraciones coordinadas
10. Para ti ¿Qué es la literatura del siglo XX?
11. Crear un texto de una página que refleje la importancia de la literatura del siglo XX?

12. investigar las características de la vanguardia europea y española
13 Escribir una reseña (tema libre)
14. ¿En qué consiste el realismo latinoamericano?
15. ¿Qué autores se dieron en el realismo latinoamericano? Mencionarlos e investigar sobre ellos.
16. ¿Escribir un texto de una página, donde refleje las principales características que se dieron en el realismo
latinoamericano?
17. Si fueses un autor del realismo, ¿Cuál tema de tu entorno desarrollarías y de qué manera?
18. En que consiste el realismo mágico?
 Recomendaciones:
• Imprimir el taller de apoyo indicado para la recuperación
• Pegar el taller de apoyo en el cuaderno del área correspondiente
• Desarrollar en el cuaderno las actividades indicadas en el taller
• Repasar las temáticas de los periodos y presentar la sustentación en las fechas y horarios indicados
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