
                         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: 

      La  Materia  

      Estados de la Materia  

      Cambios de la Materia  

      Mezclas  

      Sustancias  

      Factores Bióticos y abióticos  

      Características de los seres vivos  

      Reinos de la Naturaleza 

      El Ecosistema  

      El átomo  

      Ciclo de vida del hombre  

 

 Actividades: 

1. ¿Qué es la materia? De cinco ejemplos. 

 

2. Nombra cada uno de los estados de la materia. 

 

3. Elabora una gráfica del cambio de  estado condensación. 

 

4. Dibuja cinco sustancias y nombra cada una de ellas 
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5. Observa la gráfica anterior y explica el cambio de la materia de solidificación 

6. Señala cada una de las partes del átomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Los animales y las plantas son seres vivos ¿Cuál es la característica que los diferencia? 

8. Dibuja los cinco reinos dela naturaleza. 

9. Dibuja el ciclo de vida del, hombre, 

10.  Los animales se clasifican en dos grandes grupos los vertebrados y los invertebrados. 

Escribe la definición de vertebrados e invertebrados y dibuja cinco ejemplos de cada uno. 



11. Escribe como se clasifican los animales de acuerdo a su alimentación. 

12.  Busca en la sopa de letras nombres  de nueve seres vivos luego clasifica cada 

organismo según el reino al que pertenece: 

 

 

 13. Define: población, comunidad y hábitat. 

 14. Observa la siguiente cadena alimenticia y realiza la descripción. 

 

 

 

15. Realiza una mini cartelera sobre fauna y flora.   

http://1.bp.blogspot.com/_5Da1Y0-wfdk/SN1W6_w6xXI/AAAAAAAAAAM/aLHlK_5Q6Kc/s1600-h/Dibujo.JPG


 
 

 

16.  Observa el dibujo  del Ecosistema y crea una historia 

17. ¿Que son seres bióticos y abióticos? Y realiza cinco ejemplos. 

18. Escribe los beneficios del medio ambiente. 

19. Observa el siguiente sistema solar y nombra cada uno de los planetas en el orden 

que van: 

 
 

 

20. Realiza las gráficas de las siguientes fases de la luna: 

a. Luna nueva.    b. Luna Llena   c. Luna menguante.  d. Luna Creciente. 



 

 Recomendaciones: 

El taller se presenta con normas ICONTEC para los estudiantes nuevos en hojas de 

block, y para los estudiantes antiguos en el cuaderno  correspondiente del área, se anexa 

la copia      del taller     propuesto por el docente. 

Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable. 
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