
  

                                 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: 

 

 Rectas, semirrecta, segmento. 

 Polígonos 

 Ángulos 

 Cuadriláteros 

 Simetría 

 compas 

 circunferencias. 

 

 Actividades: 

 

 Describe que es una línea recta, una línea semirrecta y un segmento. 

 Realiza un dibujo en el que ejemplifiques una línea recta, una línea semirrecta y un segmento. 

 Investiga y escribe que es un Angulo, dibuja sus diferentes formas. 

 Describe que es rectas paralelas y rectas perpendiculares, realiza sus dibujos. 

 Describe que es un polígono. 

 Dibuja un polígono equilátero, otro isósceles y uno escaleno, rellénalo de aserrín.  Describe qué 

diferencia hay entre cada uno de ellos. 

 Elabora en plastilina los diferentes cuadriláteros: paralelogramo,    

                  trapecios, trapezoides, rectángulos, rombos y cuadrados, debes ponerle el nombre  

                  cada uno de estos. 

 Con hojas de papel realiza diferentes simetrías, pégalas a tu trabajo escrito. 

 Describe que es un círculo, dibuja uno y señala sus partes. 

 Con ayuda de un compás dibuja tres circunferencias: la primera debe medir 5 centímetros, la 

segunda debe medir 8 centímetros, la tercera debe medir tres centímetros. Dentro de cada una 

de estas circunferencias dibuja un reloj indicando los siguientes horarios: 3:30, 9:00, 7:15. 

 Elabora un metro de costura en cartulina, con sus respectivas medidas.  

 Dibuja 5 diferentes figuras geométricas y da sus respectivas medidas, en mm, cm, dm. 
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 Recomendaciones: 

 

 Lea atentamente cada enunciado. 

 Sigue las instrucciones como se recomiendan. 

 Dentro de cada enunciado tienes varias actividades para resolver. 

 Debe ser escrito a mano y elaborado por el propio estudiante. 

 El estudiante debe contar con el apoyo de un adulto responsable que guie la elaboración del taller. 

 El trabajo debe ser entregado en hojas de block blancas, bien marcado, con letra clara y bien organizado. 

 Al entregar el plan de apoyo escrito debe ser sustentado de manera verbal a la docente.  

 

 

 Bibliografía: 

 

 Guía de geoestadistica de cuarto grado 

 Cartilla pirámide, serie de matemáticas para educación básica primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


