
  

                         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:  

 

Lateralidad 

Distancia 

Cantidades 

Conjuntos 

Descomposición Numérica 

Situaciones Problema 

Números Naturales del 0 al 999 

Números Ascendentes y Descendentes 

Suma y Resta 

Valor Posicional 

El Abaco 

El Reloj 

El Calendario 

El Metro 

 

 Actividades:  

 

Dibuja cinco elementos. 

Dibuja ocho elementos. 

Dibuja un conjunto de nueve flores. 

Dibuja un conjunto vacío. 

Qué número sigue después de: 

 

2 ____  5 ____  8 ____  

 

Qué número va antes de: 

 

____ 5  ____ 9  ____ 3 

 

Resuelve con material concreto (palitos, tapas o granos) las siguientes operaciones: 
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5 + 2 =  ____  6 + 1 = ____  8 + 1 = ____  3 + 3 = ____ 

 

4 + 1 = ____  2 + 6 = ____  6 – 4 = ____  3 – 2 = ____ 

 

5 – 4 = ____  9 – 8 = ____  8 – 4 = ____  4 – 2 = ____ 

 

6 – 1 = ____  5 – 4 = ____  4 – 3 = ____ 

 

Dibuja una mesa y encima de ella, un gato. 

Dibuja una mesa y debajo de ella, unos zapatos. 

 

Dibuja una decena de flores. 

Dibuja una docena de corazones. 

Dibuja un ábaco y explica para qué sirve 

Qué número va después de: 

 

21____  5 3____  89 ____  

 

Qué número va antes de: 

 

____ 75  ____ 69  ____ 53 

 

Resuelve las siguientes operaciones: 

 

53 +     62 +    83 + 

25   16   11 

 

 

54 –   97 –   68 – 

13   54   43 

 

Lee y escribe la cifra: 

Cincuenta _____ cuarenta y tres _____  veinte  _____ 

 

Treinta y ocho  _____  setenta y dos  _____  diez _____ 

Escribe los números del 1 al 99. 

Cuántos elementos tiene una decena? 



  

Cuántos elementos tiene una docena? 

 

Cuántos elementos tiene una centena? 

 

Qué número sigue después de: 

 

234 ____  527 ____  831 ____  

 

Qué número va antes de: 

 

____ 513  ____ 119  ____ 312 

 

Resuelve con material concreto (palitos, tapas o granos) las siguientes operaciones: 

 

521+   128+  421+  613+  215+ 

122  152  216  363  710 

 

 

Resuelve con material concreto (palitos, tapas o granos) las siguientes operaciones: 

 

432-   264-  345-  664-  826- 

111  132  224  254  711 

 

1.  

Realiza la suma 

558 +  

241 

Realiza la resta 

759 – 

545 

 

Qué número va después de: 

635_______ 780_______ 900________ 881______ 

Lee y analiza la situación problema  

Sandra compra 589 rosas y hace un ramo  con 465 rosas. Cuántas rosas le quedan a Sandra? 

 589- 

 465 



  

 

Qué número va antes de: 

_____568 ______994 _____883 ______356 ______381 

Observa la gráfica y contesta: 

Cuál es la actividad que más hace la gente? 

 

 

 

 

 

 

Cuál es la actividad que menos realiza la gente? 

 

Qué hora está indicando el reloj? 

 

 Observa el dibujo y determina qué tipo de líneas predominan en la gráfica. 

 

 

 

 

En la sopa de números, busca las siguientes cifras: 

o 514, 918, 074, 396, 546, 468, 580, 153 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Recomendaciones: 

 

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