
  

                         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: 

 

 signos de puntuación 

 lectura comprensiva 

 redacción 

 

 Actividades: 

 

 ¿qué son signos de puntuación? 

 ¿para qué sirven los siguientes signos de puntuación?: coma, punto y como, punto seguido, punto aparte, punto 

final, puntos suspensivos, dos puntos, signo de pregunta, signo de interrogación, corchetes, paréntesis y 

admiración. 

 Dibuja de manera creativa cada signo de puntuación.  

 escribe en la fábula “el zorro y el cuervo” y responde: quien es el autor, escribe su resumen, escribe su moraleja.  

 Realiza su dibujo.  

 cuáles son los signos de puntuación más utilizados y describe cada uno de ellos.  

 Busca un libro que te interese léelo y responde:  

 

 Cuál es el nombre del libro o del cuanto 

 Cuales el nombre del autor. 

 Escribe el resumen del texto 

 Escribe la moraleja del texto.  

 

 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. 
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