
                         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: 

 Niveles de organización celular 

 Sistema digestivo, circulatorio, endocrino y respiratorio. 

 La energía 

 La tierra y sus capas. 

 Sistema solar 

 Contaminación de la atmosfera 

 Lluvia acida 

 Ciclo del agua 

 Corteza  terrestre 

 

 

 Actividades: 

1. Escribe la importancia de los niveles de organización celular y en que consiste. 

2. Explica en un cuadro comparativo en que consiste el sistema digestivo, circulatorio, endocrino 

y respiratorio. Y luego realiza el dibujo de cada uno. 

3. En un mapa conceptual explica que es la energía y las clases de energía. 

4. En un dibujo explica las capas de la tierra con su respectiva explicación. 

5. Explica en una página porque se da la contaminación de la atmosfera. 

6. Elabora en material reciclable el sistema solar.  

7. Dibuja y explica en que consiste a lluvia acida. 

8. Escribe  y dibuja las diferencias entre la célula animal y vegetal. 

9. Investiga el ciclo del agua y realiza su dibujo respectivo. 

10. En una sopa de letras escribe las palabras que hacen parte de la corteza terrestre. 

 

 Recomendaciones: 

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

 Bibliografía: 

Internet, Libro mundo vivo 5, Libro de Santillana de ciencias 5 
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