
 
 

LISTA DE MATERIALES 2021 

TERCER AÑO 
 
 
INGLÉS COLLINS INTERNATIONAL PRIMARY SCIENCE    - Student´s Book 3 *    

     (*Atención:  ver foto adjunta de la edición que corresponde) 

 

 INVADERS  - THE ANGLO SAXONS & VIKINGS   (Ed. Collins) 

 OXFORD ENGLISH FOR CAMBRIDGE PRIMARY 3    - Student´s Book, Workbook  

  *  Estos 4 libros se podrán adquirir en Opciones en Educación  

 SHERLOCK HOLMES – THE BLUE DIAMOND   (Dominoes 1 – Ed. Oxford) 

 TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA   (Dominoes 1 – Ed. Oxford) 

 THE LOST WORLD   (Dominoes 2 – Ed. Oxford) 

  *  Estos últimos 3 libros se compran en Bookshop 

 
 3 cuadernos de una raya con margen, de 48 hojas c/u,      
     con forro amarillo, naranja y celeste, respectivamente 

 1 cuaderno de una raya con margen de 72 hojas, con forro azul 

 1 carpeta con 20 folios transparentes fijos, tamaño A4 

 
ESPAÑOL BICIENCIAS 3er AÑO   (Editorial Santillana) 

 Libro de valores  APRENDER A SER   (Se compra en el mes de abril a través del colegio) 

 Diccionario  

 
 1 cuaderno de una raya con margen, de 150 hojas, con forro rojo 
 2 cuadernos de una raya con margen, de 96 hojas c/u, uno con forro azul y el otro con forro verde    

 1 cuaderno centimetrado de 48 hojas, con forro fantasía 
 1 libreta para anotar los deberes  
 Papel glacé 
 Utiles de geometría  (regla, escuadra, compás y semicírculo) 

 
ADEMÁS Lápiz, goma, sacapuntas, biromes azul y roja  

 Lápices de colores, drypens finos y gruesos 
 Barritas de goma, 1 tijera chica 

 
ARTE 2 blocks de hojas de dibujo blancas “El Nene” 

 1 permanente negro fino y otro grueso 

 
Nota: 

➢ Aquellos padres que así lo deseen, podrán adquirir todos los materiales, a excepción de los libros de 

texto, en www.escool.uy, donde los alumnos del Ivy tendrán un 10% de descuento.   

El código de descuento correspondiente a nuestro colegio, que deberán ingresar antes de finalizar la 

compra (check out) es:    IVY2021 

 

http://www.escool.uy/


 

Portada del libro: 
 

 


