
 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN 
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NIVEL EP 

T.E. 486-2669 

AÑO: 2021- 6º AÑO EP 

TURNO MAÑANA ingreso: 7.30 HORAS 

 

 Los maestros y profesores te deseamos muy felices vacaciones.   

                 Para cuando comiences el año escolar debes haber repasado y organizado tus materiales. 

 

Reunión de padres:  A confirmar en febrero, según protocolo sanitario. 

 

Con el fin de cumplimentar los legajos de los alumnos/as, según el nuevo Reglamento General de Escuelas de la 

provincia de Buenos Aires, para el ciclo lectivo 2021, deberán traer al PRIMER DIA DE CLASES: 

 

- CERTIFICADO DE SALUD (en el texto deben constar los datos del alumno y “apto para realizar actividad 

física”) con fecha 2021. 

- CERTIFICADO BUCO-DENTAL (con fecha 2021). 

 

TEMAS DE REPASO 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

Lengua oral y comprensiva.  Normas ortográficas (las vistas durante todo el año).  Narrar respetando la estructura de 

la narración.  Sustantivos, adjetivos, verbos.  Clasificación semántica y morfológica. Texto informativo: subrayado de 

ideas principales. Preguntas al texto.  Sinónimos.  Antónimos.  Elaboración de cuentos.   Reconocimiento en un cuento 

de acciones principales, personajes, lugar, tiempo. Verbos: presente, pretérito y futuro. Caligrafía legible. 

 

MATEMÁTICA 

Conocer, clasificar y operar con números naturales, fraccionarios y decimales. Descomposición de números. 

Problemas de varios cálculos, de partición, de reparto, teniendo en cuenta el resto de la división, de combinatoria. 

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Cálculos combinados.  Clasificación y construcción de triángulos. 

 

INGLÉS 

Verbo to be (en todas sus formas). Verbo have got (en todas sus formas). Adjetivos. Descripción propia o de una 

tercera persona. Responder sobre la descripción propia o de una tercera persona. Verbo can (en todas sus formas). 

Verbos de acción. There is / there are (en todas sus formas). Preposiciones de lugar. La hora (saber preguntar y 

responder). Presente simple (en todas sus formas). Verbos de rutina. Vocabulario trabajado en el libro y en la carpeta: 

países y nacionalidades, miembros de la familia, animales, partes del cuerpo, deportes, prendas de vestir. 

MATERIALES 

LENGUA: Diccionario.   

CATEQUESIS: carpeta nº 3.  Hojas rayadas. 

INFORMATICA: Carpeta nº 3 con hojas rayadas. Un PEN DRIVE (nuevo y de uso exclusivo escolar del alumno) 

INGLÉS: Carpeta nº3 con hojas rayadas 

Carpeta nº 3 dividida en:  

MATEMÁTICA: hojas cuadriculadas nº 3.  

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: hojas rayadas nº 3.   

CIENCIAS NATURALES: hojas rayadas nº 3,  

CIENCIAS SOCIALES: hojas rayadas nº 3.  Tres repuestos de hojas de colores nº 3 para portadas.  

Cartuchera: lápiz negro, goma de lápiz y tinta, sacapunta, lapicera de tinta azul, lápices de colores, fibras, 

transportador redondo de 360º (doble lectura), transparente (tipo Petracca o Plantec), compás, escuadra de acrílico 

transparente con medida legible (tipo Pizzini), pegamento, tijera, regla, folios nº 3.   

Cuatro tapas de carpetas Nº 3 plásticas con aros grandes para archivar. Dos rollos de papel de cocina. 

Mapas de la República Argentina político (1) y América político (3) Planisferio (1). 

Un cuaderno de 48 hojas rayadas de cualquier color para USO de AGENDA. 

1 caja de plástico con tapa Colombraro-Art 912. La tapa se compra aparte-Art. 644 (se puede usar la del año anterior) 

TEXTO: 

- Catequesis:  Continuamos utilizando el libro que tuvimos en 5to.: "Que sea en mí tu voluntad" - La Escuela 

de Catequesis 5 (Ed. Paulinas) 

- Lectura de Verano: “El monstruo del arroyo” de Mario Mendez 

-  BICIENCIAS 6- Sobre ruedas- Ed Edelvives 

- LOS MATEMÁTICOS 6- Ed Santillana 

- INGLÉS- LOOK WIDE 1 - Ed Pearson (Continúan utilizando el mismo libro que 5° año) 

 

 TODOS LOS UTILES DEBERÁN TENER EL APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO Y EL AÑO, ASÍ COMO LA CAMPERA Y EL 

UNIFORME, ASÍ SE EJERCITA LA INDEPENDENCIA Y EL CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS PROPIAS Y AJENAS. 


