
  

                         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:  

Los temas que se presentan a continuación son los que se han trabajado durante todo el año escolar con el grado once en 

lectoescritura y son:  

 

1- ¿Qué es el renacimiento? 

2- ¿Cuáles son las características del renacimiento? 

3- Panorama literario del renacimientos. 

4- ¿Qué son las técnicas de redacción? 

5- ¿cueles son los pasos para redactar un texto argumentativo? 

6- ¿Cuáles son las estrategias para el análisis de un texto narrativo? 

7- ¿Qué es el romanticismo?  

8- ¿Cuáles son las  características del romanticismo?  

9-  Elabora un ensayo sobre el romanticismo en américa? 

10- ¿Qué son las reglas ortográficas? 

11- ¿Qué diferencia hay entre la Y – LL? 

12- Escriba 10 reglas que diferencien la Y – LL? 

 

Actividad: Con las temáticas anteriores se debe presentar un trabajo escrito con las siguientes indicaciones: 

 

1-  Pasos que debe de llevar el trabajo: Márgenes, Portada,  Tabla de contenido. Introducción. Un Objetivos general y dos 

específicos conclusión y bibliografía. 

2- Elabora un ensayo sobre el romanticismo en Colombia mínimo de dos hoja. 

3- Escribe 30 palabras que se escriban con Y -  30  con  LL y elabora después un cuento. 

  

Recomendaciones:  

- Presentar el trabajo con las normas del Icontec. 

- El trabajo se debe de elaborar a mano y con lapicero de tinta negra. 

- El  estudiante deben tener  en cuenta las reglas ortografía, la redacción y los signos de puntuación. Ya que son pasos 

importantes  del trabajo. 

-  El estudiante debe presentar el trabajo y la sustentación  en las  fechas asignadas por la institución. 

 

Bibliografía: 

- https://www.google.com.co/search 

- Cartilla de normas ortográficas. 

- Diccionario de reglas ortográficas. 
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