
PLAN DE APOYO PARA EL HOGAR 

 
PLAN DE APOYO DE PRIMERO DOS – SEGUNDO PERIODO 

Docente: Marcela Román. 

El plan de apoyo para el hogar en un documento con una serie de actividades que permitirán que el estudiante 

refuerce en casa temáticas importantes y que le servirán para continuar el año escolar con unos conocimientos 

más afianzados.  

CURSO: 1-2 

A TENER EN CUENTA 

• Leer previamente las actividades para conocerlas y familiarizarse con ellas. 

• Crear un ambiente de confianza, para que el estudiante se sienta tranquilo 

• Hacerle saber que su trabajo es muy importante y que debe hacerlo en forma individual, donde solo 

debe pedir ayuda cuando realmente no comprenda la actividad. Dejarlo equivocarse, aprender y 

superarse.   

• Tratar de NO realizarlo en un solo día para no agotar al estudiante, realizar las actividades con calma, 

pausadamente hasta que se comprenda la temática. 

• Este documento no es para realizarlo y dejarlo en el olvido, por el contrario, es un ejemplo de los 

ejercicios que como padres se pueden ingeniar para que el estudiante repase en casa.  

Competencias en lenguaje y matemática: comunicativa lectora y escritora (producción y comprensión textual) 

/ Resolución de problemas (énfasis en el pensamiento numérico)  

Aprendizajes esperados en lenguaje: Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a 

partir de la diferenciación de los sonidos que componen las palabras. 

Aprendizajes esperados en matemática: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones 

(suma y resta) y resolver problemas de adición y sustracción.  

1. Encierra las vocales que encuentres en el nombre del dibujo 
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2. La consonante Ss (sa, se, si, so, su).  Corta o escribe las palabras o nombres de los dibujos 

 

3. Encierra el dibujo que coincida con la sílaba escrita  
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4. La consonante Ll (la, le, li, lo, lu).  Corta o escribe las palabras o nombres de los dibujos. 

 

5. Encierra el dibujo que coincida con la sílaba escrita. 
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6. La consonante Dd (da, de, di, do, du).  Corta o escribe las palabras o nombres de los dibujos. 

 

7. Recorta o escribe la sílaba inicial de cada dibujo. 
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8. La consonante Ff (fa, fe, fi, fo, fu).  Corta o escribe las palabras o nombres de los dibujos. 

 

9. Recorta o escribe la sílaba inicial de cada dibujo. 
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10. La consonante Tt  (ta, te, ti, to, tu).  Corta o escribe las palabras o nombres de los dibujos. 

 

11. Encierra el dibujo que coincida con la sílaba escrita. 
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12. La consonante Bb  (ba, be, bi, bo, bu).  Corta o escribe las palabras o nombres de los dibujos. 

 

13. Completa las palabras, y escríbelas sobre las líneas. 

 

4. Observa los ejemplos y escribe en las líneas dos palabras que tenga cada consonante 

 

1.  

       2.    s de sapo y de: __________, ____________. 

       3.   l de luna y de: ____________, ____________. 

       4.  d de diente y de: ___________, ___________. 

       5.  f de foca y de: _____________, ___________.  

       6.  b de boleta y de: ___________, ___________.  
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Matemáticas  

 

1. Escribe los números del 1 al 99  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Escribe en el círculo vacío, el número que hace falta para completar el número que está en el cuadro  

 

 

 

    3. Realiza las siguientes sumas, si es necesario utilizar material tangible como botones, lentejas, frijoles, para 

llegar al resultado.  

a)  6+1=             b) 8+3=              c) 9+2=               d) 10+8=                e) 20+5=             f) 33+7=            g) 42+1= 
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      4. Realiza las siguientes restas, si es necesario utilizar material tangible como botones, lentejas, frijoles, 

para llegar al resultado.  

a)  6-1=             b) 8-4=              c) 9-5=               d) 10-5=                e) 20+5=             f) 33+7=            g) 42+1= 

 

5. Estadística 
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6. Colorea las figuras geométricas en el árbol según el código de colores. 
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7. Recomendaciones para matemáticas 

a. Tratar de utilizar diferentes materiales para realizar los procesos matemáticos con botones, 

lentejas, palos de paletas, entre otros. 

b. Hacer cuentas con los estudiantes con ejemplos reales, ejemplo: cuando estén en la tienda 

preguntarle, cuanto son 5 bombones más 3 confites o si compro 6 galletas y regalo 3 cuantas 

me quedan.  

c. Si se dificulta la direccionalidad de los números, si los hacen al revés pueden colocarlos a 

llenarlos con bolitas de papel higiénico, con plastilina, hacerlos en arena y practicarlos con 

pequeñas planas.  

 

  


