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Calificación  

                                           PLAN DE APOYO ANUAL 
1. Lee y completa. 
• La ________________________________ es el lugar donde puedes consultar y leer   libros. 
• La ________________________________ es el lugar donde trabaja el rector o la rectora. 
• El ________________________________ es el lugar donde recibes las clases. 
• La ________________________________ es el lugar donde juegas y descansas. 
• La _______________________________  orienta y enseña a sus estudiantes. 
• La  ______________________________ planea y dirige las actividades que se realizan en el 

colegio.  
2. Escribe los meses del año. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3.  Escribe los días de la semana. 
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. Responde 
• ¿Qué es la familia? ________________________________________________  
•  ¿Qué es la vivienda? ______________________________________________ 
•  El papá de mi papá y la mamá de mi papá son mis: ___________________________ 
• El hija de mi tía es mi:______________________________________________ 
•  La mamá de mi mamá  y el papá de mi mamá son mis: ________________________ 
•  Los hermanos y las hermanas de mi papá y mi mamá  son mis: ____________________ 
• Qué materiales se utilizan para la construcción de las viviendas? 

______________________________________________________________ 
• ¿Cuáles son las clases de viviendas? _____________________________________  
_______________________________________________________________ 
•  ¿Qué es el barrio? _________________________________________________  
________________________________________________________________ 
•  ¿Qué es un país? __________________________________________________  
________________________________________________________________ 
•  ¿Qué es territorio? _________________________________________________  
________________________________________________________________ 
•  ¿Qué es población? _________________________________________________  
________________________________________________________________ 
•  ¿Cómo se llama nuestro país?__________________________________________ 
•  ¿Cuáles son los nombres de los océanos que bañan a nuestro país? 
________________________________________________________________  
•  ¿Cuáles los grupos étnicos que hay en nuestro país? 
________________________________________________________________ 
•  ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? _____________________________  
________________________________________________________________ 
• La contaminación visual  se presenta cuando :________________________________  
________________________________________________________________  
• La contaminación  auditiva  se presenta cuando : ______________________________  
________________________________________________________________  
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• El agua se contamina cuando: __________________________________________  
________________________________________________________________ 
• El aire se contamina con: _____________________________________________  
________________________________________________________________ 
• El reciclaje es :____________________________________________________  
________________________________________________________________ 
     
5. Observa el mapa de Colombia con cada una de las regiones naturales. Colorea cada región según 
la clave. 
                                                                                                                                                            
naranja: Región Andina                                                                                                              
 violeta: Región Pacífica 
 rojo : Región de la Orinoquia 
 amarillo: Región Amazonia                                                                                                  
 verde: Región Insular 
Azul: Región Caribe 
 
 
 
6.  Relacione la columna  A   con la columna  B. 
                                     A                                                                   B 
1.  Se utiliza para depositar los residuos orgánicos,                                  ______  caneca amarilla          
Es decir, los desechos de comida. 
2. Se utiliza para depositar el vidrio.                                                          ______  caneca  azul 
3. Se usa para depositar los envases de plástico.                                     ______  caneca  gris 
4. Se utiliza para depositar el papel y el cartón.                                        ______    caneca  verde       
 
7. Responda 
•  Qué son los derechos?_______________________________________________ 
• Qué son los deberes? ________________________________________________ 

 
•  Menciono 5 derechos y 5 deberes como niño-a  miembros de una sociedad. 
Derechos: ________________________________________________________  
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Deberes: _________________________________________________________  
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
•  Escribe 2 normas de convivencia que debes cumplir en tu salón.  
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
•  ¿Por qué se debe respetar el trabajo de todas las personas del barrio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
• Los símbolos patrios son: ______________________________________________  
________________________________________________________________ 
 
• El nombre del autor de la letra del himno nacional es_________________________ 
 
• El nombre  del autor de la música del himno nacional es _______________________  
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8.  Colorea  correctamente la bandera de Colombia. Luego, explica el significado que tiene cada color.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Colorea correctamente el escudo. Luego, escribe el nombre de cada elemento señalado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Completa la información con las palabras del recuadro. 

 
 
 
 

__________________________   bañan las costas de nuestro país. 
 
_________________________  contiene las palabras “Libertad y Orden”. 
 
_____________________________ ave nacional y símbolo de libertad. 
 
______________________________  representa la libertad. 
 
_____________________________   simbolizan la riqueza del suelo colombiano.  
 
 
11. Escribe qué hechos de nuestra historia  recordamos en estas fechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cóndor de los Andes              cinta                cuernos              gorro frigio         océanos       
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