
 

                         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: 

 

 Objetos tridimensionales 

 Plantillas 

 Tablas de datos 

 Diagramas 

 Diagrama lineal 

 Diagrama Circular  

 Diagrama de puntos 

 Diagrama de barras 

 Plano cartesiano 

 Perímetro de una figura 

 Medidas de volumen 

 Medidas de superficie 

 Moda aritmética 

 Circulo y circunferencia 

 Múltiplos y submúltiplos 

 

 

 Actividades: 

1. Nombra algunos objetos tridimensionales y dibuja uno de ellos. 

2. Elabora la plantilla de una pirámide.  

3. Realiza el dibujo de las plantillas de las siguientes figuras: 

a. Cubo         b. Prisma       c. Pirámide  d. Cono 

4. Crea una tabla de datos y representa la situación mediante el diagrama de puntos. 

5. Representa por medio de un diagrama circular una situación de tu entorno. 

6. Mediante de un plano cartesiano representa una situación cotidiana. 

 

7. Observa el siguiente diagrama circular, crea la tabla de datos. 

 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA GEOESTADISTICA 

SEDE Divisa FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 5 



 

 

 
 

8. Nombra cada una de  las diversas medidas de superficie 

 

9. Representa las medidas de volumen de los cuerpo geométricos 

 

10. Mediante una gráfica explica el significado sobre las medidas de capacidad 

 

11. ¿Qué es el perímetro?, realiza cinco ejemplos de perímetro. 

 

12. Nombra cada una de  las diversas medidas de superficie 

 

13. Nombra cada uno de los Múltiplos y submúltiplos 

 

14. Realiza un ejemplo de porcentaje 

 

15. Realiza un ejemplo de regla de tres simple y compuesta 

 

16. Mediante de un plano cartesiano representa una situación cotidiana. 
 

17. Crea una situación de tu entorno y represéntalo en un diagrama de puntos. 

 

 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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