
 
LISTA DE MATERIALES 2021 

 

QUINTO AÑO 

 
INGLÉS COLLINS INTERNATIONAL PRIMARY SCIENCE   - Student´s Book 5 

 RENAISSANCE, REVOLUTION AND REFORM  -  Britain 1485 – 1750    (3rd edition - Ed. Oxford) 

  *  Atención:  Para los 2 libros anteriores, ver fotos adjuntas de la edición que 
           Corresponde 

 OXFORD ENGLISH FOR CAMBRIDGE PRIMARY 5    -Student´s Book, Workbook 

  * Estos 4 libros se encontrarán disponibles exclusivamente en Opciones en Educación  

 LOVE IN SHAKESPEARE:  FIVE STORIES    (Black Cat)     *  Los libros de “Black Cat”  

 TALES OF THE SUPERNATURAL   (Black Cat)                    estarán en Opciones y Bookshop 

 ADVANCED DICTIONARY    (Oxford o Longman) 
    

 1 cuadernola de tapa dura de 100 hojas, con forro amarillo y nylon 

 1 cuadernola de tapa dura de 100 hojas, con forro de nylon transparente 

 1 cuadernola de tapa dura de 50 hojas, con forro naranja y nylon 
 1 carpeta con folios transparentes tamaño A4 

 1 sobre de plástico tamaño A4 

 Post-it notes de 7.5 x 7.5 cm 

 Resaltadores con borrador 

 
ESPAÑOL CIENCIAS SOCIALES  5º  (Editorial Santillana) 

 EL DIARIO OLVIDADO DE UN CAZAVENTURA   (Helen Velando) 

 Diccionario 
   

 4 cuadernolas de tapa dura de 100 hojas c/u , con forro rojo, azul, naranja y amarillo  

       respectivamente - y nylon – 

 1 cuadernola de tapa dura de 70 hojas, con forro verde y nylon 

 1 agenda chica para anotar deberes 

 1 carpeta con folios transparentes A4 

 40 hojas de carpeta centimetradas 

 1 block de papel calco 

 1 block de papel afiche 

 1 block de cartulinas de colores 

 Lápices de colores 

 1 lapicera de fibra negra (Pilot) 
 Utiles de geometría (juego completo bueno) 

 4 mazos de papel glacé 
 2 barritas de goma 

 
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 de los libros: 
 


