
  

                         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: 

 

 Contenidos: 

 La familia 

 Partes del cuerpo. - 

 Vegetales y frutas. 

 Partes de la casa. 

 Productos refrigerados. 

 Objetos electrónicos. 

 Oficios más comunes. 

 El hospital. 

 Dependencias del hospital. 

 Medicamentos. 

 Números de 1 al 40. 

 Días de la semana. 

 Actividades del tiempo libre. 

 Actividades relacionadas con el fin de semana. 

 Animales domésticos. 

 Animales salvajes. 

 Objetos de la casina. 

 Objetos del comedor. 

 Colores. 

 

 Actividades: 

 Escribe a cada imagen el nombre correspondiente en inglés, repasa la escritura y pronunciación de 

cada integrante de la familia. 
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2.escribe en cada línea el nombre de cada animal doméstico en inglés, repasa su escritura y 

pronunciación. 

 

 

3.Colorea cada dibujo con el color indicado debajo, repasa su escritura y pronunciación 

 



  

4.ubica las partes de la cara, repasa su escritura y pronunciación. 

 

 

 

6. Busca y escribe en ingles el nombre de cada producto

 

 

7. Resuelve la siguiente sopa de letra, encuentra el nombre de cada producto. 



  

 

8. Realiza un listado de los productos que tu mamá compra en el supermercado y 

dibújalos. 

9. Dibuja 6 electrodomésticos vistos en clase y escríbele su nombre en inglés. 

10. . pinta y repasa el vocabulario, la pronunciación y la escritura de los implementos 

escolares. 

 

 

11. Mira el árbol de la familia y completa las frases con el vocabulario de la familia. 



  
 

 

12 Escribe el nombre en inglés a cada una de las partes de la cara 

 

13.Completa cada parte del cuerpo en ingles 



  

 
14. Escritura de los números del 1 al 100 en ingles repasa su pronunciación y escritura 

  

 

15.Ordena correctamente los días de la semana y colocando cada número en orden. 

.  

16.Escribe debajo de cada imagen si es big  o small. 

 



  

.  

17. Ordena correctamente los meses del año y ubícalos en la sopa de letras 

 

18. Organiza cada número con su adjetivo. 

 

 



  

 

 

19. Lee cada palabra y únela con una línea con el dibujo que corresponda. 

.  

 

20. Une con una línea la imagen con su verbo correspondiente  en ingles 

 



  
21. Une con una línea cada pronombre con su imagen correspondiente. 

 

22. Recorta y ubica cada comando 

 

 Recomendaciones: Recomendaciones: Se le recomienda al estudiante desarrollar el siguiente taller de 

refuerzo o recuperación en el área de inglés, para mejorar las dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 Bibliografía:  

 El siguiente Laín es un traductor 

 https://www.google.com/search?q=traductor+de+espa%C3%B1ol+a+ingles&rlz=1C1CHBF_esCO840CO840&o

q=traducto+de+espa%C3%B1ol+a+ingles&aqs=chrome.1.69i57j0l5.11053j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=traductor+de+espa%C3%B1ol+a+ingles&rlz=1C1CHBF_esCO840CO840&oq=traducto+de+espa%C3%B1ol+a+ingles&aqs=chrome.1.69i57j0l5.11053j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor+de+espa%C3%B1ol+a+ingles&rlz=1C1CHBF_esCO840CO840&oq=traducto+de+espa%C3%B1ol+a+ingles&aqs=chrome.1.69i57j0l5.11053j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

