
APELLIDO: ___________________ 
Fecha de entrega: 13 de diciembre de 2016 

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

AÑO: 2017 - 3er. AÑO EP 
TURNO TARDE: 13.00 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:   VIERNES  ANTERIOR al comienzo de las clases, a las 13.30 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 2017  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 
2017. 

- CERTIFICADO  BUCO-DENTAL (con fecha 2017). 
 
CONTENIDOS A REPASAR 
MATEMATICA 
Números hasta 999, relaciones de mayor, menor,  =   , entre, anterior y posterior, descomponer números en cuántos de 100, 10 y 1.  
Dictado de números.  Escalas de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5.  Lectura de números.  Sumas y restas con y sin dificultad. 
Multiplicación por una cifra.  Tabla Pitagórica.    Figuras geométricas, reconocerlas por su nombre y sus elementos  Uso de la regla 
para medir segmentos.  Uso de la regla para subrayar. Manejo de la división exacta  x 2, x 3, x 4, como repartición. 
 
PRACTICAS DEL LENGUAJE 
Interpretar consignas escritas, describir imágenes de un cuento y narrar los que ven.  Lectura en voz alta respetando los signos de 
puntuación y entonación. Reconocer en la lectura título, oración y palabras.  Contar lo leído.  Responder por escrito a preguntas 
sobre la lectura.  Escribir cuentitos con la ayuda de imágenes.  Escribir al dictado oraciones usando los grupos silábicos y 
consonánticos, ca, co, cu, que, qui, güe, güi, gue, gui, b, v, ll, ch, cr, pr, cl, pl, j, ge, gi, tr, dr, z (pez-peces).  Reproducir correctamente 
las letras, usar la mayúscula y el punto.  Respetar los espacios entre palabras.  Colocar en oraciones comas en las enumeraciones; 
punto.  Sustantivos, adjetivos (cualidades) y verbos (acciones).  Singular y plural.  Escribir oraciones en ayer, hoy y mañana.  Separar 
en sílabas palabras.   Familia de palabras.  Diminutivos  y aumentativos.  Ordenar alfabéticamente. 
 
INGLES 
Útiles escolares y elementos del salón.  Números del 1 al 20 (reconocerlos y escribirlos).  Animales.  Comidas.  Partes del cuerpo.  
Juguetes.   Miembros de la familia. Uso del a y an. Preguntar y responder: Is it a (camel) ? yes, it is…  No, it isn’t.  How many 
(elephants)?  What’s your name?  How old are?  How are you?  What’s this?  Preposiciones de lugar: on – in – Under   Have  you 
got...? Yes / No   Can  you…?  Yes / No 
 
MATERIALES 
1 CUADERNO  BORRADOR de 24 hojas espiralado, forrado con papel ESTAMPADO, con etiqueta completa. 
MATEMATICA: 1 cuaderno de 48 hojas forrado a LUNARES con CUALQUIER COLOR  y etiqueta con nombre y año.  1 regla y 
escuadra de acrílico transparente que esté correctamente graduada (cuaderno cuadriculado) 
LENGUA: 1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado ESTAMPADO  y etiqueta con nombre y año.  1 diccionario de bolsillo SM 
completo. 2 revistas para chicos. 
Cs. SOCIALES y Cs. NATURALES:   Carpeta nº 3 con hojas rayadas para ambas asignaturas, separadores y folios y ojalillos (hojas 
canson de colores) 
CATEQUESIS:   Cuaderno del año anterior (si tiene espacio todav{ia) o carpeta n° 3 con hojas rayadas N° 3  
INGLÉS: Carpeta.  Hojas rayadas Nº 3 
INFORMÁTICA: El  mismo cuaderno de 2º año con etiqueta completa. 
MÚSICA: Carpeta Hojas rayadas N° 3. 
ARTÍSTICA: Hojas canson – Dos blocks blancos y uno de color (EL Nene o similar) Una caja de fibras y una de crayones con nombre 
en una cartuchera aparte. 
CARTUCHERA: 1 lápiz negro, 1 lapicera azul, 1 goma de lápiz y tinta, 1 sacapuntas, fibra trazo fino, lápices de colores.  Todos los 
elementos con nombre. Corrector de cinta o liquid. Tijera. Voligoma. 
1 cuaderno forrado AMARILLO, rayado de 48 hojas, para ORTOGRAFÍA y CALIGRAFÍA. 
ED FÍSICA: 1 cuaderno forrado de naranja de 24 hojas. 
 
TEXTOS:  

- CATEQUESIS: A confirmar en marzo. 
- INGLÉS: New English Adventure –Level 2- Pupil’s Book y Activity Book- Ed Pearson 
- LECTURA DE VERANO:  Los comepalabras. Graciela Skilton Cotta. Ed. Cántaro Editores. 

 
- 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.  
 

 


