
  

                               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: 

 La familia 

 Clase de familia 

 El colegio y la comunidad. 

 Manual de convivencia. 

 Normas deberes y derechos. 

 Medio ambiente y sus cuidados. 

 Valores la autoestima y el respeto. 

 Medios de transporte (utilidad y evolución) 

 Normas y señales de tránsito. 

 El municipio (Características, su historia y tradiciones) 

 Zona rural y urbana. 

 Departamento (Símbolos, fiestas patrias, costumbres, Mitos y leyendas.) 

 Convivencias grupales. 

 

 Actividades: 

1. Define. ¿Qué es un oficio? 

2. Todos los seres humanos necesitamos tener un oficio o profesión, que nos permite obtener un ------

-----------------, dicho salario le sirve para suplir sus--------------------------. 

3. Dibuja o pega láminas de tres oficios que se realizan en la ciudad. 

4. Dibuja o pega láminas de tres oficios que se realicen en el campo. 

5. Escribe 5 oficios que hayan desaparecido a través del tiempo a causa de industrialización y la 

tecnología 

6. ¿Qué representa el paisaje para ti? 

7. Existen dos clases de paisajes. Escribe ¿cuáles son? Pega láminas de cada uno y explica las 

características que los diferencian. 

8. Investiga ¿Qué es el clima? 

9. Cómo influye éste en la vida de los seres vivos. 

10. Escribe un pequeño cuento de cómo te imaginas la ciudad de tus sueños y luego dibújala.  

11. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras 
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12. ¿Qué es un deber? 

 

13. ¿Qué es una norma? 

14. ¿Para qué sirve el manual de convivencia? 

15. Escribe una cualidad de un representante de grupo. 

16. Escribe una cualidad de un gestor de paz. 

17. ¿Qué son los servicios públicos? 

18. Nombra cuatro lugares turísticos de la ciudad. 

19. Investiga una leyenda y un mito. 

20. Escribe y representa tres costumbre y tradiciones antioqueñas. 

21. Cómo se llama la entidad del municipio de Medellín que suministra los servicios públicos. 



  

22. Realiza una mini cartelera sobre el cuidado del agua. 

23. Dibuja los servicios públicos trabajados en clase. 

24. Coloreo y escribo los nombres de los símbolos patrios. 

 
25. Completa 

 
 

 Recomendaciones: 

 En el momento de desarrollar el taller el trabajo debe de ser supervisado por un adulto 

 el taller debe presentarse a mano completamente diligenciado y presentarse en a I.E Corferrini en 

las fechas estimadas por el docente y/o coordinación, espacios en los cuales sedará plan de 

sustentación de dicho trabajo. 

 Bibliografía: 

 

 Guías de actividades colegio Corferrini periodos 1,2, 3, y 4. 

 Cuaderno de cada área. 

 Consultar en google. 

 Texto Milenio 2 ciencias sociales grupo editorial norma. 

 

 


