
 
 

Don Torcuato, 30 de octubre  de 2017. 

 

Trimestrales 1º año EP. 

 

Estimados padres enviamos las fechas  de las evaluaciones trimestrales de primer año. 

 

Matemática: Martes 14 de noviembre. 

Prácticas del Lenguaje: Viernes 17  de noviembre. 

  



 
 

Don Torcuato, 30 de octubre  de 2017. 

 

Trimestrales 2º año EP. 

Estimados padres enviamos las fechas y los temarios de las evaluaciones trimestrales de segundo año. 

Prácticas del Lenguaje: Martes 14 de noviembre. 

Matemática: Jueves 16 de noviembre. 

 

 

Temario. 

Prácticas del Lenguaje. 

 

· Lectura comprensiva. 

· Identificación de oración. 

· Identificación de párrafo. 

· Utilización y escritura del esquema de escritura: Inicio, problema o conflicto y final. 

· Utilización de coma, conjunción “y”, y punto. 

· Uso de mayúsculas. 

· Reconocimiento de clases de palabras: sustantivos, adjetivos y verbos. 

. Tiempos verbales: presente, pasado y futuro. 

· Escritura en letra cursiva. 

· Uso y reconocimiento de signos expresivos: admiración e interrogación. 

· Reconocimiento de textos vistos: cuentos tradicionales, informativo y fábula. 

· Dictado de palabras de uso cotidiano. 

· Sinónimos y antónimos. 

· Producción escrita de un texto breve. 

 

Matemática 

 

· Reconocimiento de la numeración hasta el 1.000. 

· Ubicación de los números en el cuadro de números. 

· Series numéricas. 

· Ubicación de la numeración en la recta numérica. 

· Anterior y posterior: uno menos, uno más; diez menos, diez más; cien menos y cien más. 

· Lectura y escritura de números. 

· Operaciones de suma y resta con y sin dificultad. 

· Reconocimiento de la multiplicación en suma de números iguales. 

· Resolución de situaciones problemáticas en las que se involucra la multiplicación y la partición o reparto. 

· Reconocimiento de cuerpos geométricos. 

 

 

 

 

Saludos cordiales. 



 

 
 

Don Torcuato, 30 de octubre  de 2017. 

Trimestrales 3º año EP 

 

Estimados padres enviamos las fechas y los temarios de las evaluaciones trimestrales de tercer año. 

Matemática: Martes 14 de noviembre. 

Prácticas del Lenguaje: Jueves 16 y viernes 17 de noviembre. 

 

Temario. 

 

Matemática: 

 

 Lectura y escritura de números hasta el 100.000. 

 Orden numérico. 

 Resolución de problemas aplicando las cuatro operaciones. 

 Cálculo mental. 

 Orden y resolución de algoritmos (cuentas). 

 Medidas de longitud, capacidad,  peso. 

 Uso de la regla. (cm y mm). Metro y Kilómetro. 

 Cuerpos geométricos: nombres, elementos, desarrollo plano. 

No olvidar traer regla. 

 

Prácticas del Lenguaje: 

 

 Comprensión lectora. 

 Lectura corriente expresiva. 

 La leyenda. Características. Personaje, lugar,  tiempo y hechos principales. 

 Estructura narrativa: introducción, nudo y desenlace. 

 Textos instructivos. 

 Textos teatrales. 

 Clasificación de palabras: sustantivos (propios, comunes) adjetivos, verbos, adverbios de tiempo y de 

lugar. 

 Concordancia entre sustantivos y adjetivos (en género y número) 

 Tiempos verbales (pasado, presente y futuro) 

 Silabeo. Clasificación de palabras según el número de sílabas. Sílaba tónica. 

 Reglas ortográficas vistas: uso de azo – aza- cito- cita – hue – hui – hum. Uso del plural de z. 

 Aumentativo y diminutivo. 

 Dictado de un texto breve. 

 Producción escrita. Plan de escritura. 

 

 

Saludos cordiales. 

 



 

 
Don Torcuato, 30 de octubre de 2017. 

 

Trimestrales 4º año EP. 

Estimados padres enviamos las fechas y temarios de las evaluaciones trimestrales de cuarto año. 

Prácticas del Lenguaje: Lunes 13 de noviembre. 

Ciencias Naturales: Miércoles 15 de noviembre. 

 Ciencias Sociales: Martes 21 de noviembre. 

Matemática: Viernes 17 de noviembre. . 

 

Temario. 

Prácticas del Lenguaje: 

 

 Comprensión lectora. 

 Lectura corriente expresiva.  

  El teatro. Características. 

 Acentuación de palabras. (agudas, graves y esdrújulas) 

 Diptongo e hiato. 

 Análisis sintáctico. ( OU; OB; SES; SEC;  ST; PVS; PVC) 

 Dictado de un texto breve. 

 Producción. Plan de escritura. 

 

Matemática: 

 

 Fracciones. Situaciones problemáticas de reparto (1/2,  ¼ , 1/8) 

 Fracción de un número. 

 Ordeno y resuelvo cálculos. 

 Cálculo mental. 

 Resolución de situaciones problemáticas que involucren sumas, restas, multiplicación  y división de más 

de una cifra.  

 Proporcionalidad directa. 

 Rectas, paralelas, perpendiculares, oblicuas. 

 Ángulos: construcción y clasificación. 

 Triángulos: construcción, clasificación según sus lados y sus ángulos. 

 

Ciencias Sociales: 

 

 Las características naturales. Relieve, clima e hidrografía. 

 Relieve: llanura, meseta, montaña. 

 Clima: temperatura, precipitaciones y vientos. 

 Hidrografía: ríos, lagos, lagunas. 

 La provincia de Buenos Aires: clima y relieve. 

 



Ciencias Naturales: 

 

 Los materiales y el calor: cambios de estado; equilibrio térmico, conductores térmicos, aislantes. 

 La electricidad: el circuito eléctrico; conductores y aislantes. 

 Magnetismo: los imanes y el magnetismo; polos. 

 Propiedades de los materiales. 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 

 Carpeta completa. (Actividades de clase, tareas, TPs y evaluaciones) 

 Libro. (Plataforma) 

 Aula virtual, plataforma. (Videos trabajados en clase) 
 

 
 
Recuerda traer los útiles de geometría para resolver la evaluación de Matemática. 

 

Saludos cordiales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Don Torcuato, 30 de octubre de 2017. 

Trimestrales 5º año EP. 

 

Estimados padres enviamos las fechas y los temarios de las evaluaciones trimestrales de quinto año. 

 

Año. Matemática. 

 

Prácticas del 

Lenguaje. 

Ciencias 

Naturales. 

Ciencias 

Sociales. 

5º S Lunes 13/11 Martes 14/11 

 

Martes 21/11 Jueves 23/11 

5º F Lunes 13/11 Martes 14/11 Martes 21/11 Jueves 23/11 

 

Temario. 

 
Matemática: 

- Operaciones: suma, resta, multiplicación y división de números naturales 

- Suma, resta y multiplicación de números decimales. 
- Suma y resta de números fraccionarios con igual y distinto denominador (MCM, efecto mariposa). 
- Fracciones decimales. Paso de fracción decimal a número decimal y viceversa. 
- Fracción irreducible. 
- Resolución de situaciones problemáticas que involucren diferentes operaciones. 
- Geometría: Cuadriláteros: características (medida de sus lados, diagonales) construcción y clasificación. Suma 

de ángulos interiores. 
- Uso apropiado de instrumentos de geometría. 

 
Prácticas del Lenguaje: 
- Cuentos de autor (características) 
- Novelas (características) 
- Noticia (Características y partes de la noticia) 
- Comprensión lectora 
- Clases de palabras: 

 Sustantivos (comunes - propios - individual - colectivo - concreto - abstracto) 

 Adjetivos (calificativos - gentilicios - numerales) 

 Verbos (tiempo - modo - número - persona) 

-Prefijo y sufijo 
-Análisis sintáctico  
- Dictado  
- Producción escrita 



 
 
 
 
 

 Ciencias Naturales: 
- La forma de la Tierra 
- Los movimientos aparentes de los astros 
- Movimiento aparente del Sol 
- Los movimientos reales de la Tierra: rotación y traslación  
- Las estaciones 
- La duración de los días y las noches 
- El Sistema Solar y sus componentes 
 

Ciencias Sociales: 

- Relieve: identificar en el mapa zonas con diferentes relieves. 
- Clima: elementos que forman el clima, tipos de clima en las diferentes regiones del país. 
- Aguas de los ríos: Gráfico. Definir: Régimen, naciente, desembocadura, caudal, cauce, cuenca hidrográfica. 
- Ubicar principales ríos de la Argentina. 
- Ambiente y Recursos naturales. Usos y características. Renovables y no renovables. 
- Biomas. Características y ubicación en el mapa. 
- La confederación rosista: 
- Definir unitarios – federales- Mazorca- facultades extraordinarias – Liga unitaria- Pacto Federal. 
- Conocer el papel de: Rivadavia- Dorrego- Lavalle- Rosas. 
- Extensión de fronteras, recuperación de las provincias del litoral. Época de esplendor de Buenos Aires 
- Identificar los sucesos ocurridos en la Vuelta de Obligado. 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 

 Carpeta completa. (Actividades de clase, tareas, TPs y evaluaciones) 

 Libro. (Plataforma) 

 Aula virtual, plataforma. (Videos trabajados en clase) 
 

 
 
Recuerda traer los útiles de geometría para resolver la evaluación de Matemática. 
 

Saludos cordiales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Don Torcuato, 30 de octubre  de 2017. 

Trimestrales 6º año EP. 

 

Estimados padres enviamos las fechas y los temarios de las evaluaciones trimestrales de sexto año. 

 

 

Año Matemática. Prácticas del 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales. 

Ciencias Sociales. 

6º S Martes 21/11 Martes  14/11 Jueves  23/11 Jueves  16/11 

6º F Martes 21/11 Martes  14/11 Jueves  23/11 Jueves  16/11 

 

Temario. 

 

Matemática: 

 

 Fracciones y proporcionalidad. 

 Operaciones con fracciones (suma y resta con igual y con distinto denominador, multiplicación, división) 

 Operaciones de un número entero y una fracción. 

 Cálculos mentales. 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Resolución de cuentas. 

Resolución de cálculos combinados (números naturales, decimales, fracciones). 

 Área y perímetro.  

 Divisibilidad: múltiplos y divisores de un número. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 

 Resolución de problemas con los contenidos mencionados. 

 

Prácticas del Lengua: 

 

 Comprensión lectora. 

 El cuento policial. 

 El diálogo en la narración. 

 Oración bimembre y unimembre. 

 Las conjunciones. 

 Clasificación semántica de palabras extraídas de un texto (todas las vistas) 

 Clases de sujetos y predicados. 

 Núcleos y modificadores del sujeto (md, mi, aposición) 

 La novela. Tipos de novelas. 

 Prefijos. Sufijos. 

 Tildación de monosílabos y de pronombres enfáticos. 



 Usos de S, de C y Z. 

 Producción escrita. Plan escritor. 
 

 

Ciencias Sociales: 

 

La construcción del Estado nacional argentino 

 Las primeras presidencias. ¿Qué es el Estado?. Elementos del Estado. 

 Conflictos externos e internos. Los caudillos se revelan. La guerra contra el Paraguay y sus consecuencias. 

 Campañas militares contra los pueblos  indígenas. “Conquistas” y sus consecuencias. 

 En busca de la unión. Unidad definitiva del país. 

 Una capital para todo el país. Una capital para toda la provincia: La Plata. 

 Viaje educativo a Entre Ríos.  

 

Ciencias Naturales: 

 

 La digestión  
La nutrición. El sistema digestivo .El proceso digestivo. 

 La circulación  
La circulación: la sangre .El sistema circulatorio: los circuitos de la sangre.  

 La reproducción en los seres vivos. 
La continuidad de la vida: la reproducción asexual. La reproducción sexual en animales: el desarrollo 
embrionario. La reproducción sexual en plantas. 

 La reproducción y el desarrollo humanos 
La reproducción en el ser humano. La pubertad. El sistema reproductor humano: masculino y 
femenino. 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 Carpeta completa. (Actividades de clase, tareas, TPs y evaluaciones) 

 Libro. (Plataforma) 

 Aula virtual, plataforma. (Videos trabajados en clase) 

 Ver en la carpeta: “banco de datos”. 

 

 

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

 

 
 


