
  

                            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: 

- Habilidades motrices básicas 

- capacidades Físicas. 

- Habilidad Motriz Básica (saltar) 

- Habilidades motrices Básicas (atrapar-lanzar) 

- Actividad física 

- Músculos abdominales   

- Pre deportivo 

- fútbol sala 

- balonmano 

 

 

 Actividades: 

- Consultar que son las habilidades motrices básicas  

- Que son las capacidades físicas  

- Realizo un dibujo donde se represente la habilidad motriz básica del salto 

- Realizo un dibujo donde se represente la habilidad motriz básica de atrapar y lanzar  

- Que es la actividad física  

- Cuáles son los músculos abdominales  

- Consultar y describir las 17 reglas del futbol 

- Consular el reglamento del baloncesto. 

- Redacta cinco juegos, donde se aplique los desplazamientos básicos manejando el 

- tiempo y el espacio 

- En la siguiente figura nombra los huesos y los músculos más representativos del cuerpo humano.  
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- Consultar que son los juegos pre deportivos  

- Realizar una actividad donde se evidencien los juegos pre deportivo, esta actividad debe ir dirigida 

a jóvenes bachillerato que oscilan entre los 11 y 15 años de edad.  

- En la siguiente figura debes poner las medidas exactas que tiene un cancha de futbol sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda leer la consulta antes de escribirla, buscar en fuentes confiables, las actividades asignadas 

previamente se deben presentar en hoja de block, debe ser excelente ya que también será evaluada al 

momento de sustentar el taller de apoyo. 


