
  

                               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: 

 La descripción (Personas, objetos y paisajes) 

 El alfabeto. 

 La oración (Partes de la oración) 

 El articulo y adjetivo 

 Portadores de textos: Copla, Verso, Poesía, Trova, Poema, Fabula, Cuento y trabalenguas. 

 Los párrafos y sus características. 

 Las combinaciones. 

 Producción de textos escritos. 

 Textos narrativos y descriptivos. 

 Categoría gramatical. 

 Reglas ortográficas. 

 Escritura Espontaneas. 

 

 Actividades: 

1. Recorta y pega una imagen y descríbela (paisaje) 

2. Escribe la definición de cada signo de puntuación. El punto, punto aparte, punto seguido, la coma, 

punto y coma. 

3. Produce un texto aplicando cada signo de puntuación. 

4. Escribe 2 palabras teniendo en cuenta  el orden alfabético desde la A hasta la Z. 

5. Escribe la definición de la regla ortográfica de la b. 

6. Escribe 10 oraciones con sentido completo.  

7. Lee la siguiente fabula y responder. 
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8. Lee con atención el texto y responde las preguntas 

 

 
 



  

9. Lee el texto y luego contesta:

 
 

 

 

 



  

 

 

10. Lee el texto y responde 

 

 
 

 

11. Formula 5 preguntas interrogativa y 5 exclamativas. 

12.Escribe 5 palabras con cada combinación: pr, pl ,br, bl, fr, fl, tl, tr, gl, gr, dr, cr, cl. 

13. Realiza un dictado incluyendo combinaciones. 



  

14Memoriza una adivinanza y un trabalenguas. 

15. Investiga que es artículo, pronombre y el adjetivo y de ejemplos de estos. 

 

  

 El taller se debe resolver en hoja de block tamaño carta y anexar su desarrollo. 

 La solución del taller debe ser supervisada por un adulto. 

 Este taller debe ser sustentado ante el profesor. 

 

 Recomendaciones: 

 En el momento de desarrollar el taller el trabajo debe de ser supervisado por un adulto 

 el taller debe presentarse a mano completamente diligenciado y presentarse en a I.E Corferrini en las 

fechas estimadas por el docente y/o coordinación, espacios en los cuales sedará plan de sustentación de 

dicho trabajo. 

 

 Bibliografía: 

 

 Guías de actividades colegio Corferrini periodos 1,2, 3, y 4. 

 

 Cuaderno de la cada área. 

 

 Consultar en google. 

 

 Texto Castellano 2 con énfasis en competencias editorial horizontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


