
  

                            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: 

-presente simple  

-Clima 

-Adjetivos 

-preposiciones 

-Saludos 

-profesiones 

-lugares  

-estaciones del año 

-What-Where 

-La hora 

-How many- How much 

 

 Actividades: 

 

1. Escribir tu propia rutina en inglés. (Mínimo de una página) 

2. Escribir 15 oraciones en presente simple 

3. escribir en ingles un párrafo de mínimo siete renglones donde hable sobre el clima 

4. Escribir en ingles 10 oraciones donde evidencie sus hobbies (pasa tiempos) favoritos  

5. investigar alrededor de 15 adjetivos en ingles 

6. Escribir las preposiciones vistas en durante el periodo y una oración con cada preposición  

7. Escribir los saludos en inglés  

8. Escribir el vocabulario de las profesiones en inglés con su respectivo dibujo 

9. Realizar un pequeño párrafo en inglés con los lugares vistos durante el periodo 

10. Escribir un breve diálogo, donde implemente mínimo tres personajes  

11. Buscar el pasado de verbos en inglés 

12. Realizar 10 oraciones con WHAT 

13. Escribir 10 oraciones con WHERE 

14. Escribir las estaciones del año en inglés con su respectivo dibujo 
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15. Escribir 5 oraciones con cada estación del año en inglés 

16. Dibujar un reloj y escribir diferentes horas  

17. Escribir 10 oraciones con HOW MANY 

18. Escribir 10 oraciones con HOW MUCH 

 

 Recomendaciones: 

• Imprimir el taller de apoyo indicado para la recuperación  

• Pegar el taller de apoyo en el cuaderno del área correspondiente 

• Desarrollar en el cuaderno las actividades indicadas en el taller  

• Repasar las temáticas de los periodos y presentar la sustentación en las fechas y horarios indicados 

 

 Bibliografía: 

 

 Módulo  

 Cuaderno  

 Internet 

 Textos del área  

 

 

 

 

 

 

 


