
  

                            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: 

 Seres vivos    Seres inertes     Sistema circulatorio      Sistema digestivo     El cuerpo humano  

 La alimentación     Sistema solar    Animales salvajes     animales domésticos  

 

 Actividades: 

- Escribe con tus propias palabras qué es el cuerpo humano. 
- En cuántas partes se divide el cuerpo humano? 
- Escribe cinco cuidados para mantener el cuerpo sano. 
- Qué es el aparato respiratorio? 
- Dibuja el sistema óseo y explica cuál es su función? 
- Qué es el aparato circulatorio? 
- Escribe diez alimentos que sean saludables para el cuerpo humano. 
- Define qué es corazón, venas y sangre. 
- Escribe cinco cosas que son perjudiciales para la salud. 

- Dibuja cinco implementos de aseo personal. 

- Que son los seres vivos dibújalos  
- Que son los seres inertes  
- Dibuja el sistema solar  
- Que es el movimiento de rotación  
- Que es el movimiento de translación  

 
Recomendaciones: 
 En el momento de desarrollar el taller el trabajo debe de ser supervisado por un adulto  

 El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado y presentarse en a I.E,  en las fechas 

estimadas por el docente y/o coordinación, espacios en los cuales sedará plan de sustentación de dicho 

trabajo.  
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