
                         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: 

 Sinónimos y antónimos  

 Texto narrativo, su estructura y elementos.  

 Texto informativo. (la noticia)  

 Sustantivos y Adjetivos.  

 La oración y sus partes  

 Signos de puntuación. 

 

 Actividades: 

 

1. Marca con una X el sinónimo de las siguientes palabras y busca su significado en el 

diccionario: 

DONAR COSTOSO MIRAR SALTAR CAMINAR 

□ Envolver □ Malo □ Observar □ Caminar □ Saltar 

□ Pedir □ Bello □ Ciego □ Correr □ Andar 

□ Regalar □ Caro □ Hablar □ Brincar □ Brincar 

 

2. Marca con una X el antónimo de las siguientes palabras y busca su significado en el 

diccionario: 

ACERTAR ADMITIR CALOR COMPRAR AMIGO 

□ Fallar □ Creer □ Verano □ Pagar □ Enemigo 
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□ Lograr □ Rechazar □ Fogata □ Vender □ Compañero 

□ Poder □ Envolver □ Frio □ Obtener □ Feo 

 

3. Lee el siguiente texto y completa el siguiente organizador de idea 

Sara y Lucía 

Érase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. Se conocían desde que eran 

muy pequeñas y compartían siempre todo la una con la otra. 

Un día Sara y Lucía salieron de compras. Sara se probó una camiseta y le pidió a su amiga Lucía 

su opinión. Lucía, sin dudarlos dos veces, le dijo que no le gustaba cómo le quedaba y le 

aconsejó buscar otro modelo. 

Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda, dejando allí a su amiga. 

Lucía se quedó muy triste y apenada por la reacción de su amiga. 

No entendía su enfado ya que ella sólo le había dicho la verdad. 

Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le hizo ver que su amiga sólo 

había sido sincera con ella y no tenía que molestarse por ello. Sara reflexionó y se dio cuenta de que 

su madre tenía razón. 

Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que la perdonó de inmediato con una gran 

sonrisa. 

Desde entonces, las dos amigas entendieron que la verdadera amistad se basa en la sinceridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
https://www.guiainfantil.com/1429/consejos-para-manejar-el-mal-genio-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1062/la-sinceridad-infantil---tv-para-padres.html
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-amistad/


  

 

 

4.  Elabora el borrador de una noticia. Para ello, sigue las siguientes instrucciones: 

Consulta un hecho de interés. 

Escribe en el primer párrafo que, donde y cuando ocurrió la noticia.  

Escribe en el segundo párrafo la información acerca de quienes participaron y como sucedió el hecho. 
 

En el tercer párrafo puedes añadir detalles como la opinión de la gente.  

Escribe a continuación un título para tu noticia.  

Por último, pega una imagen o realiza un dibujo alusivo. 

 

5.  Recorta y pega: 

 

5 sustantivos.  

5 adjetivos  

6 verbos. 

 

6. Recorta y pega un texto y señala las comas, los puntos y comas, el punto seguido y punto 

aparte.  

7. Escribe 20 oraciones y a cada una señálele las partes.  

8. Escribe el abecedario en letra cursiva en mayúscula y minúscula.  

9. Escribe tu nombre en grafitis  

10. Escribe 20 trabajadas durante el año con su respectivo significado. 

 

 

 Recomendaciones: 

El  estudiante debe realizar el plan de apoyo en hojas de block  y de manera muy organizada. 

 

 Bibliografía: 

Internet 

Editorial Santillana 3 


