
AREA ESPAÑOL 

PLAN  DE APOYO  PERIODO CUARTO 

CONCEPTUAL: 

Elaboración de las historietas 

Identificación del género dramático 

Elaboración de informes de laboratorio 

Elaboración de trabajo de la investigación para feria de la ciencia 

PROCEDIMENTAL: 

 Adaptación de una obra literaria, Puesta en escena (montaje de una obra teatral), 
Caracterización de una obra de teatro. 

 Búsqueda de información en la red. Utilización del internet para adquirir información 
en las enciclopedias virtuales e incorporarla de manera significativa a sus esquemas de 
conocimiento. 

 Consultas 

 Seguimiento al libro de comprensión lectora 

 Elaboración de informe de laboratorio de exposiciones feria de la ciencia 
 
ACTITUDINAL: 

 Elección del tipo de texto que requiere su propósito comunicativo. 

 Producción de  un texto expositivo. 

 Utilización del  vocabulario adecuado para expresar sus ideas en feria de las ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DE MATEMATICA 
PLAN DE APOYO PERIODO CUATRO 

 
 
 
 

PLAN DE RECUPERACION PLAN DE NIVELECION PLAN DE PROFUNDIZACION 

1. Corrección de los 
exámenes y talleres 
realizados. 
2. Realización de taller  
sobre la proporcionalidad 
y las medidas estadísticas. 
3. Sustentación  sobre el 
tema de manera escrita. 

1. Realización de trabajo 
sobre la proporcional, las 
distintas unidades de 
medida, peso, tiempo y 
volumen. 
2. Sustentación del 
trabajo sobre la 
proporcionalidad y 
ubicación de los puntos 
cardinales y lectura de 
mapas. 
3. Realización de trabajo 
sobre las medidas 
estadísticas de 
probabilidad. 

1.  Consulta sobre 
aplicaciones dela 
proporcionalidad. 
2. Taller de profundización 
sobre las aplicaciones de la 
proporcionalidad. 
3. Realización de trabajo 
sobre las aplicaciones de las 
medidas estadísticas de la 
probabilidad, ubicación de 
puntos cardinales y figuras 
geométricas de volumen. 

 
 

 

 

  



AREA DE ETICA 

PLAN DE APOYO PERIODO CUATRO 

1. Presentar trabajos del cuadernillo terminado 

2. Realizar exposición sobre los valores de mi barrio mediante el dialogo con 

diferentes personas que viven allí y los valores y antivalores que sobresalen en 

mi barrio y hago propuestas de mejoramiento de los antivalores que más 

sobresalen en mi barrio 

3. Sustentación  sobre el tema de manera escrita 

 

 




