
  

                                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: 

 

 Plano cartesiano 

 Cuadriláteros 

 Circunferencia 

 Polígonos 

 Tangram 

 Cuerpos tridimensionales. 

 Transportador.  

 

 Actividades: 

 

 Describe y dibuja que es un plano cartesiano 

 Define los siguientes conceptos con sus clasificaciones y dibújalos: triangulo, circunferencias, 

cuadriláteros, polígonos regulares.    

 Elabora un tangram y dibuja tres formas diferentes con este.  

 Responde: cuales son los cuerpos tridimensionales defínelos y dibújalos.  

 ¿Qué es un ángulo? 

 Como se clasifican los ángulos, realiza sus respectivos dibujos. 

 Dibuja un transportador. 

 Basado en el transportador realiza los siguientes ángulos: 90°, 85°, 180°, 60°, 35°. 

 Elabora en cartulina los siguientes cuerpos geométricos: cubo, cono, cilindro. 

 

 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. 
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 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 matemáticas de grado quinto 

 Cartilla, pirámide serie de matemáticas a educación básica primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


