
 

 

LISTA DE MATERIALES DE 3er AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

2023 

 

ESPAÑOL: 

 

• 3 cuadernos de 96 hojas. Forrados con papel afiche: rojo – azul – verde y PVC 

transparente (para Lenguaje, Matemática y Ciencias Sociales/Naturales). 

• 1 block de 48 hojas (rayado) 

• 1 carpeta con elástico de 1/8 W (para dibujo) 

• 1 block de hojas de garbanzo blancas de 1/8 W para dibujo (Caballito) 

• 1 cartuchera completa (lápices, sacapuntas, goma de borrar…) 

• 1 goma líquida pequeña blanca para uso personal y una grande para uso 

común de la clase (Cascola) 

• 1 tijera 

• 1 juego de geometría (compás de metal, regla y escuadra) 

• 2 paquetes papel glasé (uno común y uno flúor) 

• 1 block de papeles afiche de colores, tamaño A4 

• 1 block de cartulinas de colores, tamaño A4 

• 20 hojas centimetradas 

LIBROS DE ESPAÑOL: 

• Gira Molinete 3 (Editorial Santillana) 

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

teléfono 24107342) tienen importantes descuentos y siempre disponen 

de stock. 

• Un libro de cuentos acorde a la edad 

• Diccionario escolar 

INGLÉS: 

• 1 cuaderno de 96 hojas forrado de papel afiche amarillo y PVC transparente 

LIBROS DE INGLÉS: 

• Thumbs Up! 2 (Pack con Student’s / Resource Book / Test Booklet) + (Activity 

Book). 



 

 

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

/ teléfono 24107342) tienen importantes descuentos y siempre disponen 

de stock. 

• Traer el “Test Booklet” que usaron en 2do año, el cual utilizaremos en marzo 

a modo de repaso. 

TALLER DE CIENCIAS: 

• Continuaremos usando el cuaderno del año anterior. Los alumnos que 

ingresan este año, traer un cuaderno de 48 hojas forrado con papel afiche 

blanco y PVC transparente 

TALLER DE SONIDO: 

• Continuaremos usando el cuaderno del año anterior. Los alumnos que 

ingresan este año, traer un 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   

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR 

IDENTIFICADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y GRUPO. 

 


