
 

 

LISTA DE MATERIALES DE 5to AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

2023 

 

ESPAÑOL: 

 

● 3 cuadernolas tapa dura de 100 hojas (Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

- Lengua - Matemática) 

● 1 block de hojas rayadas, tamaño cuaderno 

● 1 block de hojas rayadas, tamaño cuadernola  

● 1 juego de geometría completo y en buen estado (compás, regla, transportador 

y escuadras) 

● 1 cartuchera completa con: tijera, cascola, lápiz, goma de borrar, sacapunta (a 

reponer en el correr del año) 

● 100 hojas blancas, tamaño A4 

● 1 paquete de papel glasé 

● 1 caja de lápices de colores 

● 3 marcadores resaltadores 

● 3 hojas de papel de calco, tamaño A4 

● 1 block de cartulina de color, tamaño A4 

LIBROS DE ESPAÑOL: 

● Diccionario escolar 

● Historia. Construcción de la ciudadanía 5. Editorial Contexto 

● Geografía 5. Editorial Contexto 

INGLÉS: 

• 1 cuadernola de 148 hojas 

LIBROS DE INGLÉS: 

• Los estudiantes serán divididos en grupos de acuerdo a su conocimiento previo, por 

lo cual les comunicaremos qué libro usarán luego de comenzadas las clases. 

• Traer el “Test Booklet” que usaron en 4to año, el cual utilizaremos en marzo 

a modo de repaso. 

 



 

 

TALLER DE CIENCIAS: 

• Continuaremos usando carpeta con broche Acco del año anterior. Los alumnos 

que ingresan este año, traer una carpeta con broche Acco 

• 30 hojas A4 perforadas y colocadas en la carpeta 

TALLER DE ROBÓTICA: 

• Continuaremos usando la cuadernola del año anterior. Los alumnos que 

ingresan este año, traer una 1 cuadernola de 100 hojas (tapa dura) 

• 1 pendrive 

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. 

 


