
 

 

LISTA DE MATERIALES DE 1er AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

2023 

 

ESPAÑOL: 

• 2 cuadernos de 96 hojas. Forrados con papel afiche fantasía y PVC 

transparente (cuadernos de clase) 

• 1 cuaderno de doble raya  

• 25 hojas de garbanzo blancas 1/8 W     

• 10 hojas de garbanzo amarillas 1/8 W     

• 1 carpeta con elástico lisa de 1/8 W de color (para dibujos) 

• cartuchera completa (además, para contar con un stock en el salón: 4 lápices 

de escribir, 2 gomas de borrar y 1 sacapuntas) 

• 1 tijera (que quedará en el salón) 

• 2 barras de goma grande (que quedarán en el salón) 

• 1 pincel de punta chata 

• 4 témperas de distintos colores 

• 1 caja de marcadores gruesos 

• 1 pote de masa para modelar 

• 1 paquete de toallas húmedas 

• 1 block de papeles afiche de colores, tamaño A4 

• 1 block de cartulinas de colores, tamaño A4 

• 1 block de cartulinas de colores flúor, tamaño A4 

• 1 block de cartulinas negras, tamaño A4 

• 1 paquete de goma eva de clores 

• 2 paquetes de papel glasé 

• 1 resma de hojas A4  

• 1 juego de encastre o de caja adecuado para la edad 

• 2 marcadores de pizarra 

 



 

 

TODOS LOS MATERIALES SON DE USO COMPARTIDO POR LO 

QUE NO NECESITAN IDENTIFICARSE CON NOMBRE Y APELLIDO, 

A EXCEPCIÓN DE CUADERNOS, CARTUCHERA CON SUS 

RESPECTIVOS MATERIALES Y LO SOLICITADO PARA INGLÉS. 

 

• 1 caja de óleo pastel (pequeña) 

• 1 cartulina corrugada de color (grande) 

LIBRO DE ESPAÑOL: 

• Gira Molinete 1 (Editorial Santillana) 

Comprando el libro en la Editorial Santillana (Juan Manuel Blanes 1132 / 

teléfono 24107342) tienen importantes descuentos y siempre disponen 

de stock. 

INGLÉS: 

● 1 cuadernola de 96 hojas, forrado con papel afiche amarillo y PVC 

transparente. 

LIBRO DE INGLÉS: 

• Go! International Level 1 (Student’s y Activity Book).  

Comprando los libros en la Editorial Richmond (Juan Manuel Blanes 1132 

/ teléfono 24107342) tienen importantes descuentos y siempre disponen 

de stock. 

TALLER DE CIENCIAS: 

• 1 cuaderno de 48 hojas, forrado con papel afiche blanco y PVC transparente 

TALLER DE SONIDO:  

• 1 cuaderno de 48 hojas, forrado con papel de diario y PVC transparente 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Dirección de Primaria: direccionprimaria@pallotti.edu.uy - Cel: 098 011 639  

Secretaría de Ed. Inicial y Primaria: primaria@pallotti.edu.uy - Cel: 098 011 634  


