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 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:
La Comunidad
La Familia
El Colegio
Grupos Sociales
La Vida
Identidad
Cultura
Diversidad
Unidades de Tiempo
Fauna y Flora
El País
Señales de Tránsito
 Actividades:
Dibuja tu colegio, escribe su nombre y sus características
Escribe tres actividades que se realizan en el colegio.
Enumera cinco derechos que tienen los niños.
Escribe cinco deberes que tienen los niños.
Qué es una familia?
Dibuja tu familia.
Escribe cinco cualidades que se evidencian en tu familia.
Dibuja tres actividades que se hacen en familia
Escribe una cualidad del representante de grupo.
Escribe una cualidad del personero estudiantil.
Dibuja el escudo de tu colegio
Enumera cinco servicios domiciliarios y dibújalos.
Nombra y dibuja tres tipos de vivienda.
Escribe un listado de quince materiales con los cuales se puede construir una vivienda.
Dibuja tu barrio y cinco lugares conocidos.

Cómo se llama tu barrio?
A cuál comuna pertenece tu barrio?
Qué es un vecino?
El término urbano está relacionado con ____________. Dibújalo.
El término rural está relacionado con ______________. Dibújalo.
Cuáles son las partes mínimas de una vivienda? _____________, _______________,
_________________. Dibújalas.
Cómo se llama la empresa que suministra los servicios públicos en tu vivienda?
Escribe tu nombre completo y nombra cinco cualidades.
Qué es una familia?
Dibuja tu familia y escribe el nombre de ellos.
Escribe cinco cualidades que se evidencian en tu familia.
Dibuja tres actividades que se hacen en familia.
Cómo se llama tu departamento?
Escribe cinco valores que se aprenden en familia.
Escribe los días de la semana.
Cuáles son los días que se descansan?
Cuáles son los meses del año?
La navidad se celebra en el mes de:
Nombra tres lugares turísticos de Antioquia.
Las personas que nacen en el departamento de Antioquia, se les dice:
Cuál es el plato típico de los antioqueños?
Colorea la bandera de Colombia.
Escribe qué significado tiene la bandera de Colombia

Colorea el escudo de Colombia.

Escribe qué significado tiene el escudo de Colombia.
Escribe dentro del mapa, cómo se llama tu país.

Cómo se llama el actual presidente de Colombia?
Nombra 5 bailes típicos de Colombia
Escribe una estrofa del himno de Colombia.
Dibuja 5 productos agrícolas de Colombia.
Dibuja una planta de café y consulta por qué es tan apetecido el café colombiano en el mundo.
¿
 Recomendaciones:
El taller se presenta con normas ICONTEC para los estudiantes nuevos en hojas de block, y para los
estudiantes antiguos en el cuaderno del área, 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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