
LISTA DE MATERIALES PARA EL AÑO 2020 PRIMARIA 1° a 6to.

PRIMER AÑO

-5 cuadernos de 48 hojas con renglones, margen y perforados (1 forrado con pvc 
rojo, 1 con forro amarillo, 1 con forro azul y el resto con nombre y sin forrar)

-1 cuaderno doble raya de 24 hojas forro anaranjado

-1 cuaderno de 48 hojas forrado de pvc celeste

-1 cuaderno de 96 hojas para comunicados con forro de pvc transparente

-1 paquete de 30 hojas Caballito

-1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo

-1 tijera punta roma

-1 mazo de papel glasé

-2 barras adhesivas Pritt 20grs.

-1 regla transparente 20 cms.

-1 caja de lápices de colores Faber Castell

-1 caja de 12 marcadores finos Faber Castell

-1 masa de modelar Royal

-1 cartuchera sencilla

LIBRO: Maite 1

CATEQUESIS

1 caja de 12 marcadores finos 

1 cuaderno de 48 hojas



EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 1ero

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)

-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 

SEGUNDO AÑO

2 cuadernos de una raya de 100 hojas, sin forrar.

1 cuaderno de 96 hojas para deberes, sin forrar.

1 cuaderno de 96 hojas para comunicados forrado fantasía.

1 libreta o block (grande) para copiar deberes.

1 cartuchera chica con: -2 lápices número 2 Faber Castell

-2 gomas de pan

-1 sacapuntas

-1 regla chica



-1 tijera con punta roma

-2 barras adhesivas

-1 cascola líquida

- 1 cartuchera de tela chica con lápices de colores.

- 12 hojas centimetradas.

- 3 hojas de papel de calco.

-2 paquetes de papel glasé.

El libro se confirmará en los primeros días de marzo.

CATEQUESIS

1 cuaderno de 48 hojas.

1 block de hojas A 4 color

EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 2do

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)



-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 

TERCER AÑO 

-2 cuadernos de una raya de 96 hojas forrado de rojo 

-2 cuadernos de una raya de 96 hojas forrado de azul

-1 cuadernos de 48 hojas a rayas forrado fantasía.

-1 tijera punta roma

-1 sobre tamaño hoja A4

-1 juego de geometría completo

-1 compás de buena calidad 

-1 regla para cartuchera

-1 paquete de hojas de garbanzo de 180 gr

-1 libreta de deberes

-1 caja de lápices de colores 

-1 caja de marcadores finos

-1marcador negro permanente  grueso

-1marcador negro permanente  fino

-2 block de una raya tamaño A4

-1 diccionario

-1 marcador de pizarrón

-3 barras adhesivas grandes 

-1 block hojas de papel calco 

CATEQUESIS

-1 goma eva de color

-1 paquete de papel glasé

-1cuaderno de 48 hojas forrado amarillo

EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 3ERO

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)

-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 



CATEQUESIS

-1 goma eva de color

-1 paquete de papel glasé

-1cuaderno de 48 hojas forrado amarillo

EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 3ERO

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)

-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 

CUARTO AÑO

-4 cuadernos de una raya de 96 hojas forrados: 1 de verde, 1 de rojo, 1 de 
amarillo y 1 de azul

-1 paquete de 48 hojas Tabaré de margen rojo

-1bibliorato tamaño hoja Tabaré

-1 block de colores 

-1 juego de geometría completo

-1 compás de buena calidad



-1 libreta de deberes de 48 hojas Tabaré

-1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo

-1 sobre tamaño hoja deberes Tabaré

-1block de 50 hojas de una raya chico (tamaño hoja de cuaderno)

-1 mazo de papel glasé

-1 tijera punta roma

-2 goma vinílica blanca de 250 gr. Acrilex

-3 lapiceras (roja, verde, azul)

-1cascola de 90gr (marca mochila)

-2 goma vinílica blanca de 250gr

-1 marcador permanente grueso

-1 caja de marcadores gruesos

-1 caja de marcadores finos 

-1 block papel calco escolar Tabaré

-3 marcadores fluorescentes Faber Castell 

-1 paquete de hojas Caballito

LIBRO: "Geografía, Historia y construcción de la ciudadanía" - Editorial Santillana.

CATEQUESIS

-1 caja de 12 pasteles

-1 cuaderno de 48 hojas



QUINTO AÑO 

-1 cuaderno de 96 hojas forrado de verde

-1 cuaderno de 96 hojas forrado de azul

-1 cuadernola 100 hojas tapa dura

-1 cuaderno de 48 hojas rojo

-1 cuaderno de 48 hojas forrado de amarillo

-1 cuaderno de 48 hojas forrado de anaranjado

-2 block de hojas rayadas

-1 block de hojas de cartulina de color

-1 tijera

-2 marcadores de pizarra

-6 marcadores de colores gruesos

-20 hojas centimetradas

-20 hojas Caballito

-1 carpeta de elástico para hojas Caballito

-3 mazos de papel glasé

-1 block de papel de calco

-1 goma vinílica (goma en barra)

-1 bibliorato

-hojas Tabaré para deberes

-1 carpeta sobre tamaño hojas de deberes

-juego de geometría completo

-1 diccionario

-1 libreta de deberes

-1 libro de cuentos acorde a la edad

-cartuchera con útiles 

-Los libros de estudio quedan pendientes para marzo

CATEQUESIS

-2 cascolas de color chicas

-1 cuaderno de 48 hojas rojo



SEXTO AÑO 

-5 cuadernos de tapa dura

-1 paquete de hojas Tabaré

-1 bibliorato de hojas Tabaré

-1 paquete de hojas centimetradas

-1 carpeta tamaño hojas Tabaré

-1 cuaderno de una raya de 48 hojas

-1 block color A4

-1 juego de geometría completo

-1 compás de buena calidad

-2 mazos de papel glasé

-1 diccionario

-1 tijera

-1 goma de pegar

-1 marcador de pizarra

-25 hojas Caballito 

-1 carpeta para hojas Caballito

-2 marcadores fluorescentes

-lápices de colores 

- marcadores

-1 agenda

-Papel de calco

CATEQUESIS

-1 paquete o caja de plasticina

-1 cuaderno de 48 hojas

Material compartido entre inglés y español



Lista de materiales inglés: 

1 st FORM 

 1 cuaderno de 96 hojas rayado, forrado de verde 
 1 cuadernola de 70 hojas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina color tamaño A4 
 1 cartulina de color 
 1 mazo de papel glasé 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas  
 1 bibliorato escolar tamaño A4 
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 TEXTO  DE INGLÉS: Bright Ideas 1( Class Book and Activity Book) 

OUP (Editorial)  

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nd FORM 

 1 cuaderno de 96 hojas rayado, forrado de amarillo 
 1 cuadernola de 70 hojas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina color tamaño A4 
 1 mazo de papel glasé 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 

 
 TEXTO  DE INGLÉS: Bright Ideas 2( Class Book and Activity Book) 

OUP (Editorial)  

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3rd FORM 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado, forrado de rojo 
 1 cuadernola de 70 hojas  
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de hojas de color tamaño A4 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 

 

 TEXTO  DE INGLÉS: Bright Ideas 3( Class Book and Activity Book) 
OUP (Editorial)  

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 th FORM 

 2 cuadernos a raya de 50 hojas forrados de azul 
 1 cuadernola de 100 hojas  
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina de color tamaño A4 
 1 mazo de papel glasé 
 1 bibliorato escolar tamaño A4  
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 1 diccionario inglés-inglés (Longman u Oxford) 

 

 

 TEXTO  DE INGLÉS: COMPASS 2 (Richmond) Language Log + 
Vocabulary and Grammar Log 

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 th FORM 

 2 cuadernos de 50 hojas a rayas, forrados de azul 
 1 cuadernola de 100 hojas 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina de color tamaño A4 
 2 cartulinas de color 
 1 bibliorato escolar tamaño A4 
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 1 diccionario inglés-inglés (Longman u Oxford) 

 

 

 TEXTO  DE INGLÉS: COMPASS 3 (Richmond) Language Log + 
Vocabulary and Grammar Log 

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 th FORM 

 1 cuaderno de 150 hojas rayado forrado de verde 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 
 1 goma vinílica blanca  
 2 blocks de cartulina de color tamaño A4 
 1 cartulina de color 
 1 mazo de papel glasé 
 1 bibliorato escolar tamaño A4 
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 1 diccionario inglés-inglés (Longman u Oxford) 
 1 block de A5  

 

 TEXTO  DE INGLÉS: Hot Spot 4  (Student´s and Activity Book) 
(Macmillan) 

 
 TEXTO DE EXAMEN KET A CONFIRMAR. 

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 



TEXTOS y MATERIALES  2020 

1º AÑO CICLO BÁSICO   

 
HISTORIA:           “Historia 1”  Barbero y Artagaveitya  
                                             
BIOLOGÍA:           “Biología  1º año”       Ed. Santillana     
                                  
MATEMÁTICA:     “Práctica de 1º año”   Ed.Santillana 
                                  Juego de geometría y compás.  
                                             Cuadernola 
ID. ESPAÑOL        “Nuevo mundo de palabras” Ed. Fin de Siglo 
                                  Diccionario. Un cuaderno con índice.          
C. FÍSICAS             “Ciencias físicas” Primer Curso.  

            Editorial Contexto 
                                              Una cuadernola cuadriculada a ½ cm. 
                                              Juego de geometría  
                                              Carpeta tapa transparente con hojas A4  
                                              Calculadora científica. 
ED. SONORA          Cuaderno pentagramado. 
                                              Cuadernola común. 
 
INGLÉS                     A determinar de acuerdo al Nivel 
 
GEOGRAFÍA            Geografía I  “Mi mundo”- Ed. Santillana 
                                               Hojas de calco. 
                                               Colores 
DIBUJO                        TABLA ¼ w y Regla T     
                                   Juego de Geometría               
                                               Hojas blancas de 1/4 w 180-190 grs. 
                                               Carpeta plana sin fuelle de 1/4 Wattman  
                                               Colores Acuarelables 
                                               Marcador negro indeleble 
                                               Cinta adhesiva 
                                               Lápiz HB 
                                               Lápiz mecánico 0.5 
                                               Goma 
                                               Cascola 
                                               Papel glasé 
                                               Tijera 
                                               Block de hojas de colores. 
                                                
Se necesitan además cuadernolas para las distintas asignaturas.                        



TEXTOS y MATERIALES  2020 

1º AÑO CICLO BÁSICO   

 
HISTORIA:           “Historia 1”  Barbero y Artagaveitya  
                                             
BIOLOGÍA:           “Biología  1º año”       Ed. Santillana     
                                  
MATEMÁTICA:     “Práctica de 1º año”   Ed.Santillana 
                                  Juego de geometría y compás.  
                                             Cuadernola 
ID. ESPAÑOL        “Nuevo mundo de palabras” Ed. Fin de Siglo 
                                  Diccionario. Un cuaderno con índice.          
C. FÍSICAS             “Ciencias físicas” Primer Curso.  

            Editorial Contexto 
                                              Una cuadernola cuadriculada a ½ cm. 
                                              Juego de geometría  
                                              Carpeta tapa transparente con hojas A4  
                                              Calculadora científica. 
ED. SONORA          Cuaderno pentagramado. 
                                              Cuadernola común. 
 
INGLÉS                     A determinar de acuerdo al Nivel 
 
GEOGRAFÍA            Geografía I  “Mi mundo”- Ed. Santillana 
                                               Hojas de calco. 
                                               Colores 
DIBUJO                        TABLA ¼ w y Regla T     
                                   Juego de Geometría               
                                               Hojas blancas de 1/4 w 180-190 grs. 
                                               Carpeta plana sin fuelle de 1/4 Wattman  
                                               Colores Acuarelables 
                                               Marcador negro indeleble 
                                               Cinta adhesiva 
                                               Lápiz HB 
                                               Lápiz mecánico 0.5 
                                               Goma 
                                               Cascola 
                                               Papel glasé 
                                               Tijera 
                                               Block de hojas de colores. 
                                                
Se necesitan además cuadernolas para las distintas asignaturas.                        

TEXTOS y MATERIALES  2020 
2º AÑO CICLO BÁSICO 

 
 
HISTORIA:            “Historia   2º año”        Ed. Santillana   
                                    “Pensar historia 2”       Ed. Contexto 
 
ID. ESPAÑOL:        “Tus retos de Español 2”  Carmen Lepre  

                                      Editorial Santillana. Diccionario 

 BIOLOGÍA:           “Biología  2º año”       Ed. Santillana     
 
MATEMÁTICA:    “Prácticas Matemática de 2º año”  
                                  Ed.    Santillana -  Calculadora Científica 
                                  Juego de geometría y compás.  
 
C. FÍSICAS:           “Ciencias físicas 2º” Graciela Saravia y Otros 
                                  Ed. Contexto    Cuadernola cuadriculada a ½ cm. 
                                             Carpeta tapa transparente hojas A4. Calculadora científica 
 
ED. SONORA:         Cuaderno pentagramado. Y una cuadernola 
 
INGLÉS:                   Curricular: “Gold experienceA1” Student's book  
                                              y Workbook       
                                  Avanzado:  “English in motion 3”  
                                             Student's book y Workbook       
 
GEOGRAFÍA:          Geografía II  “ Las Américas”- Santillana 
                                             Cuadernola, papel de calco y lápices de colores  
                                  
DIBUJO:                        TABLA ¼ w y Regla T     
                                   Juego de Geometría               
                                               Hojas blancas de 1/4 w 180-190 grs. 
                                               Carpeta plana sin fuelle de 1/4 Wattman  
                                               Colores Acuarelables 
                                               Marcador negro indeleble 
                                               Cinta adhesiva 
                                               Lápiz HB 
                                               Lápiz mecánico 0.5 
                                               Goma 
Cuadernolas para las distintas asignaturas.                  



TEXTOS y MATERIALES  2020 
2º AÑO CICLO BÁSICO 

 
 
HISTORIA:            “Historia   2º año”        Ed. Santillana   
                                    “Pensar historia 2”       Ed. Contexto 
 
ID. ESPAÑOL:        “Tus retos de Español 2”  Carmen Lepre  

                                      Editorial Santillana. Diccionario 

 BIOLOGÍA:           “Biología  2º año”       Ed. Santillana     
 
MATEMÁTICA:    “Prácticas Matemática de 2º año”  
                                  Ed.    Santillana -  Calculadora Científica 
                                  Juego de geometría y compás.  
 
C. FÍSICAS:           “Ciencias físicas 2º” Graciela Saravia y Otros 
                                  Ed. Contexto    Cuadernola cuadriculada a ½ cm. 
                                             Carpeta tapa transparente hojas A4. Calculadora científica 
 
ED. SONORA:         Cuaderno pentagramado. Y una cuadernola 
 
INGLÉS:                   Curricular: “Gold experienceA1” Student's book  
                                              y Workbook       
                                  Avanzado:  “English in motion 3”  
                                             Student's book y Workbook       
 
GEOGRAFÍA:          Geografía II  “ Las Américas”- Santillana 
                                             Cuadernola, papel de calco y lápices de colores  
                                  
DIBUJO:                        TABLA ¼ w y Regla T     
                                   Juego de Geometría               
                                               Hojas blancas de 1/4 w 180-190 grs. 
                                               Carpeta plana sin fuelle de 1/4 Wattman  
                                               Colores Acuarelables 
                                               Marcador negro indeleble 
                                               Cinta adhesiva 
                                               Lápiz HB 
                                               Lápiz mecánico 0.5 
                                               Goma 
Cuadernolas para las distintas asignaturas.                  

 
LISTA DE MATERIALES Y TEXTOS 

3º AÑO CICLO BÁSICO  -  2020 
 

 
HISTORIA:          “Pensar la Historia 3º año”  Tomo 1 
                                  Editorial Contexto 
GEOGRAFÍA:    “Las dimensiones del espacio uruguayo” 3º 
                                  Ed. Santillana 
BIOLOGÍA:          “Biología  3º año”  Ed. Santillana  o Anzalone      
                                  
MATEMÁTICA: “Práctica 3º” Ed. Santillana  
                                   Calculadora científica 
                                   Juego de geometría. 
ID. ESPAÑOL:    “Tus retos de Español  3º año”   Carmen Lepre. 
                                   Diccionario 
ED. CÍVICA:       “Ed. Ciudadana. Unidades III y IV”  Laura Escoto  
                                   Ed. de la Plaza. “Constitución Nacional” 
                                  
QUÍMICA:          “Todo se transforma” 3º año Ed. Contexto 
                              Tabla Periódica.Calculadora científica 
FÍSICA:               “Interacciones, fuerzas y energías”  
                               M.Berutti y    otros  
                                    
INGLÉS:               Nivel I: “Gold experience A2”  Student's book y  
                                        Workbook 
                                         Nivel II: “Achievers B1” Student's book  y  
                                         Workbook 
DIBUJO:               TABLA ¼ w y Regla T 
                               Juego de Geometría  Hojas blancas de 1/4 w 180-190 grs. 
                                         Carpeta plana s/ fuelle de 1/4 Wattman. Colores Acuarelables 
                                         Marcador negro indeleble.  Cinta adhesiva.   Lápiz HB 
                                         Lápiz mecánico 0.5.  Goma . Cascola. Papel glasé 
 
LITERATURA: Autores a trabajar pero no en selección final 

 H. Quiroga 
 F.Espínola 
 G.García Márquez 
 J.Cortázar. 
 D.Agustini 
 I.Vilariño 
 J.de Ibarbourou. 
 F.Sánchez 

 
Cuadernolas para las distintas asignaturas. 


