
APELLIDO:................................... 
Fecha de entrega: 1 de diciembre de 2014 

COLEGIO “NTRA. SEÑORA DEL CARMEN” 
DIPREGEP 199 
NIVEL EP 
T.E.  486-2669 
 

AÑO: 2015 - 4º AÑO EP 
TURNO MAÑANA: 7.30 

 
 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:   MIÉRCOLES  ANTERIOR al comienzo de las clases, a las 8.30 horas. 

 
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 2015, 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 2015. 

- CERTIFICADO  BUCO-DENTAL (con fecha 2015). 
 
CONTENIDOS A REPASAR 
MATEMATICA 
Leer y ordenar números hasta el 10.000. Resolver problemas que involucren el valor posicional de un número. 
Resolver problemas que involucren la suma, resta, multiplicación y división utilizando distintas estrategias. Cálculo 
mental. Multiplicación por 10, 100 y 1000. Tabla de multiplicar. Figuras y cuerpos geométricos (características). 
Medidas de longitud. División por una cifra. 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Lectura de textos adecuados al nivel en forma fluida.  Uso del diccionario.  Reglas ortográficas vistas. Uso de 
mayúsculas. Clasificación de palabras por el número de sílabas.  Uso de punto, coma, signos de exclamación e 
interrogación.  Sustantivos comunes y propios.  Adjetivos.  Género y número de sustantivo y concordancia de 
género y número entre sustantivos y adjetivos.   Verbos: tiempo pasado, presente y futuro.  Narración de historias. 
Texto: párrafo, oración, sangría, punto aparte y final. Cuentos: Principio – Medio – Fin. Personajes. Tiempo. Lugar. 
Diptongo. Sílabas átonas, tónicas. La historieta. La descripción. Respetar mayúsculas al iniciar cada oración. Letra 
cursiva clara y legible. 
 
INGLÉS: 
Preposiciones de lugar: in – on – Under.  Responder preguntas como: Is it…?  How old are you…?  Números del 1 – 
100.  Adjetivos: fat – thin – small – big, etc.  Partes del cuerpo. Lectura de textos del libro y colorear o dibujar de 
acuerdo a lo leído.  Have got / Has got.  Forma afirmativa e interrogativa.  Miembros de la familia.  Partes de la casa 
/ muebles.  There is /there are.  Descripción de animales, personas, etc. usando have got y has got. La hora (en 
punto e y media). 
 
MATERIALES: 

 
Folios nº 3.  Hojas de colores nº 3 (dos repuestos).   Agenda o cuaderno borrador. Cuatro tapas de carpeta Nº 3 con 
aros grandes para archivar. 
CARTUCHERA: lápiz negro, goma de lápiz, tinta, pegamento, tijera, sacapuntas, lapicera de tinta azul, lápices de 
colores, fibras.  
MATERIALES DE GEOMETRIA: transportador redondo de 360º con numeración doble y completa, transparente y 
medidas legibles. Compás, escuadra y regla de acrílico transparentes con medidas legibles.  Sugerencias: Mp, Pizzini. 
1 Caja de plástico con tapa Colombraro - Art. 912.  La tapa se compra aparte-  Art. 644 
 
CARPETA Nº 3 para: 
MATEMATICA: hojas cuadriculadas Nº 3. 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: hojas rayadas Nº 3. Diccionario. Hojas canson  de colores o separadores. 
CIENCIAS NATURALES: Hojas rayadas Nº 3. 
CIENCIAS SOCIALES: hojas rayadas Nº 3, mapas de la Pcia.  de Buenos Aires y República Argentina, políticos. 
INGLÉS: Hojas rayadas.  Folios Nº 3 (dos separadores). 
INFORMÁTICA:   Hojas rayadas, folios y un separador. 
 
CATEQUESIS:   Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y Evangelio. LIBRO: Escuela de Catequesis 4. “Ven, Señor, Jesús” de 
Inés O. de Lanús. Ediciones Paulinas 
 

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORME DEBERAN TENER EL APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, ASÍ SE 

EJERCITA LA INDEPENDENCIA Y EL CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS PROPIAS Y AJENAS.  



 

 


