
                                                   PLAN DE APOYO FINAL 2019                  

 

Contenidos: 

 Días de la semana 

 Meses del año 

 Fiestas patrias 

 La familia 

 Los números 

 Oficios y profesiones 

 El vecindario 

 La ciudad y los lugares 

 

Actividades: 

1. Escribe en español los siguientes lugares del vecindario 
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2. Como se escribe las siguientes palabras en inglés. 

Vecino 

Carnicería 

Zapatería 

Peluquería 

Farmacia 

Escuela 

Tienda de mascotas 

Estación de bomberos 

Estación de policía 

Parqueadero 

Estación de tren 

Aeropuerto 

Supermercado 

Centro comercial 

 

 

3. Escribe los pronombres en ingles 

4. Traduce este texto del vecindario en español 

 

Her plans do not stop there Elizabeth also has hopes to start a library in her neighborhood for 

children who cannot buy their own books and perhaps even a school for children with limited 

economical resources. 

   

5. Escribe en ingles los meses del año. 

6. Dibuja en un cuadro las principales festividades del año en ingles 

7. Escribe en ingles los miembros de una familia y dibújalos 

8. Escribe los números del 1 al 150 en ingles 

9. Busca el significado de 20 profesiones en inglés y representa cada profesión con un dibujo. 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía: 

Cuaderno del área trabajado en el año 2019 

Internet, buscador de Google 

Libros de ingles 

Imágenes y revistas de ingles 

 

Recomendaciones:  

 

Imprime el presente taller final de plan de apoyo y pégalo en el cuaderno. 

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos desarrollados en 

el cuarto periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller correspondiente al área en la cual 

presentó debilidades académicas, según lo muestra el informe final del cuarto periodo entregado 

al acudiente. 

Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y en 

impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como carteleras, 

fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las fechas que programe 

la institución. En este espacio el estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias. 

 

 

 

 

 

 

 


