
 

                         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: 

 Figuras geométricas  

 Plantillas 

 Cuerpos solidos 

 Diagramas 

 Diagrama lineal 

 Diagrama Circular  

 Diagrama de puntos 

 Diagrama de barras 

 El compas 

 Perímetro de una figura 

 Simetría 

 Moda aritmética 

 Circulo y circunferencia 

 

 Actividades 

 

1. ¿Qué es una figura geométrica solida? 

 

2. Elabora la plantilla de las figuras solida   el cubo.  

 

3. Realiza el dibujo de un objeto tridimensional. 

 

4. Nombra cada uno de los  tipos de diagramas. 

 

5. Observa el siguiente diagrama de puntos, crea la tabla de datos. 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA GEOESTADISTICA 

SEDE Divisa FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 4 



 

 
6. Halla la mediana mediante una situación problema 

7. Dada la siguiente tabla de datos, halla la moda aritmética 

 

8. Define que es la moda aritmética. 

9. Elabora cada una de las gráficas de cada uno de los polígonos 

10. Realiza en cartulina la clasificación de los cuadriláteros. Paralelogramo. Trapecio, Trapezoide. 

11. Escribe la fórmula para hallar el promedio 

12.¿Para qué sirve una  tabla de recolección de datos? 

13.En una recolección de datos podemos representar mediante un diagrama una situación de nuestro 

entorno, nombra cada uno de los diagramas. 

14. Dada la siguiente tabla de datos, representa mediante un diagrama circular- 

                       

             DEPORTES CANTIDAD que lo practican 

Tenis de mesa 12 estudiantes 

Natación 3   estudiantes 

futbol 8   estudiantes 

Basquetbol 6 estudiantes 

 

     15. Representa por medio de un diagrama de barras una situación de tu entorno. 

 

      A la siguiente grafica de diagrama circular. 

ANIMALES CANTIDAD 

Perros 5 

Gatos 3 

Pájaros 5 

Conejos 5 



 

 

 

 

16. Observa los siguientes datos en la tabla,  Construye un diagrama circular     

PLANETAS NUMERO DE 

SATELITES 

NATURALES 

Tierra 1 

Marte 2 

Júpiter 16 

Saturno 17 

Urano 15 

   

17. Elabora mediante una plantilla una figura plana. 

18. ¿Cuantos ejes tiene un plano cartesiano y nómbralos? 

19. ¿Qué es una figura congruente y semejante? 

20. Representa mediante una gráfica una figura congruente y semejante. 

 

 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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