
  

                           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:  

 

Literatura  

Narrativa  

Folclore  

Parlache  

Oralidad  

 

 Actividades:  
 

1. ¿En dónde se origina la literatura?  

2. ¿Qué es la literatura?  

3. ¿Qué es la narrativa?  

4. Diseña una narración de un lugar, emoción o situación  

5. Realizar un mapa conceptual con los elementos que se encuentran en la narración literaria: usar regla.  

6. ¿Qué es la tradición oral?  

7. ¿Qué es el folclore y cuales son algunas de sus características?  

8. Realizar un resumen del texto la oralidad latinoamericana.  

9. ¿Cómo crees que se podría conservar las tradiciones orales?  

10. Que es el mito y cuáles son sus características  

11. Inventa un mito sobre el origen del universo  

12. Investiga que son los dialectos y crea una historia haciendo uso de ellos. (Subráyalos).  

13. Investiga que son los tecnicismos y crea una historia haciendo uso de ellos. (Subráyalos).  

14. Investiga que son los regionalismos y extranjerismos y crea una historia haciendo uso de ellos. (Subráyalos).  

15. Investiga que es la jerga y el parlache y crea una historia haciendo uso de ellos. (Subráyalos).  

16. Elabora un mapa comparativo con los cuatro términos investigados  

 

 Recomendaciones:  
 

Realiza el trabajo a mano en hojas de block blancas, con excelente ortografía y redacción, sin tachones y entrégalo 

en la fecha asignada, copiar la pregunta y la respuesta y dejar un espacio entre ellas.  

 

 Bibliografía:  
https://definicion.de/literatura/ https://www.definicionabc.com/social/folclor.php 

https://definicion.de/jerga/ https://www.youtube.com/watch?v=MwE1aP9WWS0 
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