
  

                         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:  

 

El Abecedario 

Manejo de la Ortografía 

Comprensión Lectora 

Utilización de los Signos de Puntuación 

Producciones Textuales 

Escritura Espontánea 

Portadores de Textos (poesía, cuento, adivinanza). 

 

 Actividades:  

 

A Ana le gusta jugar con su casa de muñecas, la cual es de madera y la arma los fines de semana con 

su papá. Tiene tres plantas y 8 habitaciones. Ana coloca los muebles en sus habitaciones y juega con 

sus muñecas. A veces invita a sus amigas Sara, Mariana y Salomé. Ella la pasa genial con sus amigas 

en su casa de juguete. Se divierten tanto, que el tiempo se les pasa rápido. 

 

Qué hace Ana con sus amigas? 

 

Cómo se llaman las amigas de Ana? 

 

De qué material está hecha la casa de muñecas? 

 

Qué día arma la casa? 

 

Quién le ayuda a armar la casa? 

 

Dibuja a Ana y a sus amigas en la casa de juguetes. 

 

Por qué se les va el tiempo tan rápido? 
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Practica la escritura de tu nombre. 

 

EL VESTIDO DE LAURA 

Laura tiene un vestido nuevo, es de color rosa. Ella tiene nueve años de edad, lleva un lazo en el 

cabello, otro en la cintura y dos en los zapatos. Sus zapatos son de charol y brillan mucho. Laura 

siempre tiene su ropa muy limpia porque es bueno para la salud. En su colegio hay otros niños que 

no visten igual que ella, porque han nacido en otros lugares del mundo. Allí se viste de forma 

diferente. Laura es amiga de todos. 

 

Contesta lo siguiente: 

Cuántos lazos llevar Laura? 

Cómo son sus zapatos? 

Por qué es importante tener la ropa limpia? 

Qué edad tiene Laura? 

Por qué otros niños no visten igual que ella? 

De quién es amiga Laura? 

Cómo es el vestido de Laura? 

 

 

FÁBULA: EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de su comida. Se metió 

entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Al 

atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, quedando la 

puerta asegurada. Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, 

tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. 

 

Cuál es la moraleja de esta fábula? 

 

 

 

 

 

 

El Gato Micifuz 

Micifuz es un gatito muy gracioso y juguetón, a él la leche le gusta un montón, tiene un amigo 

que se llama Lorenzo el ratón. Un día Lorenzo no tenía que comer y por más que buscó y 

buscó no halló nada, y como tenía mucha hambre olvidó que su amigo Micifuz le había 

prohibido acercarse a su leche, pero no pudo más y se tomó todita. Cuando Micifuz despertó 

de su siesta fue a buscar su rica leche y al no hallar nada, furioso fue a buscar a Lorenzo. 

Lorenzo muy triste le contó la verdad pensando que Micifuz nunca se lo perdonaría. Pero 



  

como eran muy amigos y porque le dijo la verdad, el gatito Micifuz le perdonó, pero con la 

promesa que la próxima vez que tenga hambre primero lo busque a él y nunca se asome a su 

leche. 

¿Quién es Micifuz?  

¿Qué le gustaba tomar a Micifuz?  

¿Quién era Lorenzo? 

Escribe dos cualidades de Micifuz: _________________________________  y  

______________________________________ 

Por qué se enojó Micifuz? 

                        Dibuja a Micifuz. 

Dibuja a Lorenzo. 

Por qué se puso triste Lorenzo? 

                       Qué promesa le hizo Lorenzo a Micifuz? 

     Observa las imágenes y escribe sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cada imagen escribe una oración con sentido completo. 

Lee la lectura y responde las preguntas. 

Cuántas locomotoras tiene el tren de Hugo? 

Cuántos vagones tiene el tren de Hugo? 



  

Qué le regalaron los reyes a Hugo? 

De qué material están hechos los coches de Hugo? 

De qué colores son los coches de Hugo? 

A Hugo por qué le encanta jugar? 

 

 

 

 Recomendaciones: 

 

El taller se presenta con normas ICONTEC para los estudiantes nuevos en hojas de bloc, y para los 

estudiantes antiguos en el cuaderno del área, y se anexa la copia      del taller     propuesto por el 

docente. 

Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable. 

 

 Bibliografía: 

Módulo 

Cuaderno 

Internet (Google) 

Libros del grado primero 

       


