
  

                            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: 

 

 Saludos en ingles  

 Partes de la casa  

 Objetos de la casa  

 Números en ingles  

 Abecedario  

 Colores  

 Animales  

 

 Actividades: 

Responda en inglés: 

1. Cuál es el primero y el quinto día de la semana? 

2. Escribe tres palabras relacionadas con las actividades que se hacen en el tiempo libre y dibújalas. 

3. Dibuja los tres deportes que más te gusta y nómbralos. 

4. Dibuja cinco animales salvajes y nómbralos. 

5. Dibuja cinco animales domésticos y nómbralos. 

6. Semana se nombra en inglés, así. 

7. Escribe la traducción al inglés de las siguientes palabras: 

a. Bailar 

b. Nadar 

c. Dormir 
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d. Jugar 

e. Pintar 

f. Música 

g. Danza 

8. Escribe el nombre tuyo en ingles  

9. Dibuja los colores en ingles  

10. Escribe los saludos en ingles  

11. Dibuja las partes de la casa y escribe su nombre en ingles  

12. Escribe los números del 1 al 100  

 

 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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