
  

                         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: 

 

Las temáticas a continuación son una condensación de los temas trabajados durante el presente año 

escolar para el grado Séptimo:  

 

1. El Popol Vuh.  

 

2. Del Chilam Balam. 

 

3. La poesía aborigen. 

 

4. Leyenda Yuruparí. 

 

5. El mapa conceptual 

 

6. El cuadro sinóptico 

  

7. El mapa mental 

 

8. Anagrama 

 

9. Caligrama  

 

10. Reseña literaria. 

 

11.  Grupos vocálicos. 

 

12. Separación silábica. 

 

 Actividades: 

 

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

 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Lectoescritura 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Octavo 



  

1. Portada  

2. Tabla de Contenido  
3. Introducción: Se escriben dos párrafos donde se explica el trabajo que se va a presentar como 

por ejemplo:  

El trabajo presentado a continuación… donde podemos encontrar… a través del cual…  

4. Se inicia las temáticas a desarrollar (Mínimo tres páginas por tema)  

5. Conclusión: Se escriben dos párrafos donde se concluye o reflexiona sobre lo aprendido, por 

ejemplo:  

En conclusión podemos decir que….o….Para finalizar se puede afirmar que…  

 

 Recomendaciones: 

 

EL trabajo escrito debe cumplir con las siguientes condiciones:  

 Se debe realizar a mano  

 Utilizar solo lapicero negro  

 No puede tener tachones ni enmendaduras 

 Utilizar hojas tamaño carta  

 No es necesario ponerle carpeta al trabajo  

 Las temáticas deben tener definición, ejemplos y clasificaciones o características si así lo requiere  

 Cada vez que se inicia una temática o punto a desarrollar, se debe iniciar hoja  

 Al entregar el trabajo se debe sustentar de forma oral o escrita  

 

 Bibliografía:  

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

 


