
APELLIDO: ____________________ 
Fecha de entrega: 13 de diciembre de 2017 

COLEGIO “NTRA. SRA. DEL CARMEN” 
DIPREGEP 199 
NIVEL EP 
TE. 486-2669 
 

AÑO 2018 - 5º AÑO EP 
TURNO MAÑANA: 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:    MIÉRCOLES  ANTERIOR al comienzo de clases, a las 10.00 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 2018, 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 2018. 

- CERTIFICADO  BUCO-DENTAL (con fecha 2018). 
 
TEMAS DE REPASO 
PRACTICAS DEL LENGUAJE 
Secuencia narrativa. Uso del diccionario.  Lectura corrida y expresiva.  Producción de textos usando párrafos, 
sangrías y reglas de puntuación y ortográfica.  Sustantivos, adjetivos.  Verbos (persona y número) Clasificación de 
palabras de acuerdo a su acentuación. Diptongo e hiato.  Ideas principales en un texto. Respetar mayúsculas al 
iniciar cada oración. Letra cursiva clara y legible. 
 
MATEMATICA 
Sistemas de numeración: naturales. Resolución de problemas.  Problemas de reparto. Operaciones: suma, resta, 
multiplicación y división por dos cifras. Equivalencias. Ángulos: clasificación y construcción.  Uso del transportador.  
Triángulos: construcción. Círculo y circunferencia. Fracciones. Tablas de multiplicar. 
 
INGLES  
Verbo to be ( en todas sus formas). Sustantivos plurales: regulares e irregulares. Verbo have got (en todas sus 
formas). Adjetivos, descripción de una mascota, responder sobre la descripción de una mascota. Preposiciones de 
lugar. Presente simple (en todas sus formas). Vocabulario trabajado en el libro y en la carpeta: números del 1 al 100, 
objetos favoritos, miembros de la familia, trabajos, lugares, mascotas, partes del cuerpo, objetos del aula, países. 
Adjetivos posesivos: his, her, my. Pronombres demostrativos. Sustantivos plurales regulares e irregulares. 
 
MATERIALES 
PRACTICAS DEL LENGUAJE: Diccionario.  
CATEQUESIS: Evangelio y carpeta nº 3.  Hojas rayadas. 
INFORMÁTICA: Hojas rayadas, folios y un separador. 
ARTÍSTICA – PLÁSTICA: Carpeta N° 5. Hojas canson N° 5 blancas y de color. Papel glacé. Una revista para recortar. 
Cartuchera completa (incluye tijera, regla, plasticola) 
Carpeta nº 3 dividida en:  
MATEMATICA: hojas cuadriculadas nº 3.   
PRACTICAS DEL LENGUAJE:   Hojas rayadas nº 3.   
CIENCIAS NATURALES: hojas rayadas nº 3.   
CIENCIAS SOCIALES: hojas rayadas nº 3. 1 Mapa político de la Pcia .de Bs.As. y 3 de la República Argentina.  Folios nº 
3. Tres repuestos de hojas nº 3 de color para portadas.   
1 caja con tapa COLOMBRARO-Art 912-Tapa Art.644 (se puede usar la del año anterior) 
Cartuchera: lápiz negro, goma de tinta y lápiz, sacapuntas, lapicera de tinta azul, lápices de colores, fibras, 
transportador redondo de 360º, transparente, doble lectura tipo Petracca o Plantec; compás, escuadra de acrílico 
transparente: tipo Pizzini, pegamento, tijera y regla.  
Cuatro tapas de carpeta Nº 3 con aros grandes para archivar. Dos rollos de papel de cocina. 
Un cuaderno rayado de 48 hojas.  
CUADERNO para uso de AGENDA. 
 
Textos: 

- Catequesis: “Que sea en mí tu voluntad” Ed. Paulinas- Esc. De Catequesis 5- 
- Lectura de Verano:   “La máquina de hacer los deberes” de Cecilia Pisos. Edit. Edelvives. 

- POPTROPICA ENGLISH 4PUPIL`S Y ACTIVITY BOOK .ED. PEARSON 
-  

 
TODOS LOS UTILES DEBERAN TENER EL APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO Y EL AÑO, ASI COMO LA CAMPERA Y 
EL UNIFORME, ASI SE EJERCITA LA INDEPENDENCIA Y EL CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS PROPIAS Y AJENAS. 


