Lista de materiales – Año Lectivo 2021
3º CB
Materiales de uso general:
 Cartuchera completa (La misma debe contener siempre: Lápiz, lapiceras azul, negra y roja, goma, goma de
pan, corrector, sacapuntas, tijeras)
 Lápices de colores
 Drypens de varios colores, incluyendo algunas fibras finas.
 Resaltadores flúo de varios colores.
 Pen drive 64 G
 Cascola – Silicona líquida
 Juego de geometría grande con regla de 30 cms.
 Compás
 Post it
 Block de hojas de calco
 Rollo de cinta scotch
 Tres cartulinas de colores y una blanca
 1 block de cartulinas de colores A4
 Marcadores permanentes rojo, azul y negro.
 Calculadora científica
 Dispositivo electrónico para trabajar en plataformas (Celular, Tablet, Ipad, Notebook, etc.)
 Prever para el año el uso de material de impresión (hojas, cartuchos, etc.). Recordar siempre la importancia
de cumplir puntualmente con esas tareas.
Dado que estos materiales se pueden usar para diferentes asignaturas es muy importante que los mismos estén
siempre a disposición del trabajo en clase.
Otros libros de texto y materiales solicitados por los docentes se detallan a continuación. Para evitar que se dañe,
sugerimos que el material de escritorio se conserve en casa y se traiga al colegio a solicitud del docente.
Idioma Español:






Diccionario (no de uso escolar)
Repartidos de fotocopias a ser comprados durante el curso (textos y paradigma verbal)
1 cuadernola
1 carpeta con folios de nylon
Cartulinas y papel afiche para la elaboración de carteleras (se usará en forma domiciliaria)

Matemática
 1 cuadernolas de 100 hojas
 Bibliorato y folios de nylon
Italiano
 1 Cuadernola de 48 hojas

Inglés
 Libros: Gold Experience B2 – Student’s Book - Ed. Pearson
Ignite English 2 – Student’s Book – Ed. Oxford Publishing Press
 Diccionario Monolingüe
 1 Bibliorato con 100 folios de nylon
 1 cuadernola
Historia
 Libro: “Historia 3 Santillana, Mundo” – Última Edición (obligatorio)
 Cuadernola de 100 hojas (uso exclusivo para la materia)
Geografía
 Libro: “Geografía 3” de Ed. Santillana.
 1 cuadernola de 100 hojas
Dibujo













Tabla de dibujo de ¼ W
Regla T
Hojas de dibujo blancas caballito de 1/8 W y ¼ W
Lápiz mecánico 0.5 HB
Lápiz de dibujo HB y 2B
Pasteles al óleo
Témperas (rojo, azul, amarillo, blanco y negro)
Pinceles (redondos grueso, mediano y fino)
Papel glacé
Diarios, revistas
Cuaderno, cuadernola o block (uso exclusivo de la materia)
Carpeta para guardar las láminas.

Música
 1 cuadernola no demasiado grande
Física



Libro (uso frecuente):“Interacciones: fuerzas y energía” Editorial Contexto. Autores: Egaña, Berrutti y
González.
1 cuadernola de hojas cuadriculadas, de 200 hojas.

Biología
 Cuadernola de 100 hojas
 “Biología 3: Adolescencia y salud” Ed. Santillana – Autora: Patricia Vanrell
Química
 Cuadernola 96 hojas.
 Tabla periódica de los elementos
 Hojas cuadriculadas

Educación Social y Cívica
 Libro: “Educación Social y Cívica – Reformulación 2006” de Mónica Bottero y Laura Escoto– Libro de uso
frecuente
 “Constitución de la República Oriental del Uruguay” Edición posterior al 2005 (Se usa durante todo el año)
 Cuadernola de 150 hojas tamaño A4
 Dos hojas grandes de goma eva de colores
 Block de cartulina de colores tamaño A4
Literatura
 Cuadernola de uso exclusivo para la materia.
 Textos a usar por género:
 Narrativa:
1.
HORACIO QUIROGA – Cuento “El Almohadón de Plumas” y “ A la deriva”.
2.
JÚLIO CORTAZAR – Cuento “Continuidad de los Parques”.


Lírica:
1.
RUBÉN DARÍO – Poema “Sinfonía en gris mayor”
2.
DELMIRA AGUSTINI – Poema “Amor”
3.
JORGE LUÍS BORGES – Poema “Ajedrez”



Épica:
1.
JOSÉ HERNÁNDEZ – Poema épico “Martín Fierro”



Drama:
1.
FLORENCIO SÁNCHEZ – Texto dramático “Barranca Abajo”

