
  

                         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: 

 

 Unidades de longitud 

 Unidades de volumen 

 Medidas de capacidad 

 Línea recta, semirrecta, segmento. 

 Ángulos 

 Cuadriláteros 

 

 

 Actividades: 

 

 Describe que son las unidades de longitud, dibuja el cuadro en el que se muestran las unidades de longitud. 

 Mide los siguientes elementos por sus distintos lados, dibújalos indicando sus respectivas medidas según 

se aplique: mm, cm, dm, m, dam, hm, km. 

 Cuaderno – lápiz – borrador – silla- tu cuerpo – la pared de tu habitación. 

 Describe que son las unidades de volumen y las medidas de capacidad, dibuja el cuadro en el que se 

muestra estas diferentes medidas. 

 Busca las medidas de capacidad de los siguientes elementos: Bolsa de leche, frasco de aceite, vaso de 

yogurt, botella litro de gaseosa, entre otro mínimo 15 y represéntalas a través de un dibujo.  

 ¿Qué es una línea recta, semirrecta y segmento? 

 ¿Qué es un Ángulo?  

 ¿Cómo se clasifican los ángulos?, realiza sus respectivos dibujos. 

 Dibuja un transportador. 

 Basado en el transportador dibuja los siguientes ángulos: 90°, 180°, 75°, 25°, 60°. 

 dibuja un triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono. A cada uno mídele sus lados con un 

transportador y coloréalos.  

 

 Recomendaciones: 

 

 Lea atentamente cada enunciado. 
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 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.  
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