
                         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: 

 El cuento 

 El mito  

 La leyenda 

 La biografía 

 La autobiografía 

 Sustantivos 

 Adjetivos 

 Artículos 

 Los verbos (presente y pasado) 

 Palabras agudas, graves y esdrújulas. 

 

 Actividades: 

Responde las preguntas de acuerdo al siguiente texto 

 

EL REGALO DE LAS FLORES 

Las flores de mayo se habían reunido en el jardín. Le querían regalar algo al sol en este mes tan 
botito, en el que el astro rey les da tanta vida y color. Pero lo malo era que no sabían qué podía 
hacerle ilusión al sol. Todas discutían y no se ponían de acuerdo. 

 

Una margarita de pétalos blancos alrededor de un botón amarillo pidió la palabra: - Si me dejáis a mí, 

yo podría averiguar qué desea para ser feliz. - ¿Tú? ¿Sabrás hacerlo? – le preguntan asombradas las 

otras flores. - Quizás sí, quizás no – contesta la margarita algo picada, como si le arrancaran los 

pétalos, uno a uno. - ¡Pruébalo, pues! – acceden las demás flores no muy convencidas. Poco antes de 

la madrugada, la margarita fue donde el gallo y le pidió: - Gallo, gallito, ¿cuándo cantarás para que 

salga el sol? Quiero verlo cuando se despierta. - Quédate cerca de mí y pronto me oirás – respondió 

el gallo y poco después lanzó un fuerte ¡quiquiriquí! Entonces se vio al sol desperezarse bostezando, 

todavía sin fuerzas para quemar, y la margarita le preguntó: - ¡Buen día, buen sol! Vengo de parte de 

las flores de mayo a pedirte que me digas qué te gustaría que te regalásemos. Todas estamos muy 

agradecidas por tus cálidos rayos. El sol sonrió y dijo: - Yo nada necesito. Lo tengo todo. Quizás 

desee una sola cosa, aunque no creo que las flores podáis lograrlo. - ¡Quién sabe! ¡Qué es? – preguntó 

la margarita. - Verás. Cada mañana me despierta el gallo y todo va bien. Pero a la hora de acostarme 

nadie me avisa y a veces tengo miedo de fallar. ¿No sabríais algo para conocer exactamente el 
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crepúsculo? - Creo que sí. En el jardín hay unas flores que se llaman candelas nocturnas porque abren 

los pétalos a tu ocaso. Puedo pedirles que lo hagan al revés, que los abran un poco antes para avisarte 

que te escondas, ¿Quieres? - Te lo agradeceré mucho, linda margarita. - Agradéceselo a todas mis 

compañeras, que andan buscando un regalito para ti. Ahora sabemos lo que te vamos a obsequiar. 

Hasta luego, querido sol. - Adiós, margarita, y muchas gracias. Y así es cómo el sol, además de tener 

un buen despertador en el gallo, tiene una buena adormecedora en la candela nocturna. Aurora Díaz 

1. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto: 

¿De qué se trata el texto? 

A. De la fragancia de las rosas. 

B. De un hermoso jardín. 

C. De un reconocimiento al sol. 

D. Del cultivo de las flores.  

 

¿Por qué las rosas estaban contentas? 

A.  Porque resolvieron el problema. 

B. Porque iban a una fiesta. 

C. Porque llegarían sus amigos. 

D. Porque el sol las embelleció. 

 

¿A qué fue la rosa al gallinero? 

A. A  hablar con el gallo. 

B. A dejar comida. 

C. A recoger los huevos. 

D. A limpiar el corral. 

¿Qué significa  la palabra APARECIERA en el texto? 

A. Comiera. 

B. Regalara. 

C. Saliera. 

D. Preguntara. 

 

2. Realiza una historieta con la historia del regalo de las flores. 

 

3. Con el texto el regalo de las flores señala con verde los artículos y con rojo los adjetivos. 

4. Escribe un cuento de ciencia ficción, de terror, fantástico, infantil o juvenil y realízale el 

respectivo dibujo. 

5. Dibújate y escribe tu autobiografía. 

6. Realiza un plegable con  la biografía de Rafael Pombo y escribe a la vez un listado de los 

cuentos más destacados de él. 

7. Realiza un cuadro comparativo con las diferencias del mito y la leyenda. 

8. Recorta y pega 10 sustantivos y escríbele a cada uno una oración. 

9. Escribe un listado de 10 palabras agudas, graves y esdrújulas. 

10. Con ayuda de la siguiente plantilla, identifica los elementos más importantes del cuento: 
El regalo de las flores: 

 



 

           Recomendaciones: 

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

 

 Bibliografía: 

Internet 

Internet 

 Diccionario de español 

Castellano 5 editorial Horizontes.

 


