
Lista de materiales 2022 – PRIMER AÑO 

 
 
Idioma Español 

 
● “El tesoro de cañada seca”. Autor Julián Murguía 
● Un libro de lectura juvenil a elección del estudiante. 

 
● Materiales: cuadernola de 100 hojas o más, lápices azul, verde y rojo. 

 
 

Matemática 
● Texto: Matemática 1 - Cristina Ochoviet y Mónica Olave - Editorial 

Contexto 
 

● Materiales: cuadernola de 100 hojas o más, útiles de geometría (regla, 
escuadra, semicírculo y compás) y hojas cuadriculadas.  

 

 

Historia  
 

● Texto: “Historia 1”. Editorial Santillana. 
● Materiales: cuadernola, iPad. 

 
Geografía  
 

● Texto: 
○ Opción 1: “Geo1. El mundo”. Editorial Contexto. Autor: Bruschi y otros. 
○ Opción 2: “Geografía 1: Tu mundo”. Serie Conexiones. Editorial  

Santillana. Autor: Nielli. 
Aclaración: El libro de texto es opcional y solo uno de los recomendados.  
 

● Materiales: cuadernola de 100 hojas, hojas de calco, regla, tijera y lápices de 
colores. 

 
 
Ciencias Físicas  
 

● Texto: “Ciencias físicas 1”. Autores: B. Segurola, G. Saravia, M. Swarcfite. 
Editorial Contexto. Última edición (tapa blanca) 
 

● Materiales: 1 cuadernola 100 hojas, lápiz, goma, sacapuntas, marcadores de 
colores punta fina, útiles de geometría. 

 



Biología  
 

● Texto: “Biología 1. La vida”. Editorial Contexto 
 

● Materiales: cuadernola de 150 hojas. 
 

 
 
 
 
 
Educación Visual, Plástica y Dibujo  
 

● Block de hojas ¼ wattman ( 2 o 3 blocks aproximadamente para todo el año) 
● Carpeta de cartón o plástico de ¼ wattman 
● Cuaderno de 48 hojas 
● Lápices de dibujo: HB, B, 2B y 5B (uno de cada uno) 
● Goma de borrar 
● Cascola u otro pegamento 
● Cinta adhesiva 
● Escuadra y regla 
● Lápices de color 
● Pasteles 
● Témperas 
● Pincel fino 
● Recipiente para el agua (huevera, o cubetera u otro).    
● Drypens finos o gruesos (12 colores) 
● Tijera 

 
Educación Sonora 
 

● Texto: “Barullo I”. Editorial Contexto 
Aclaración: El libro de texto es opcional. No es obligatorio. 
 

● Materiales: cuaderno o cuadernola de 70 hojas.  
 
Taller de Informática y Taller de Lenguaje 
 

● iPad 
 

 
 
Inglés 

● Texto: Ver lista de Inglés. 
● Materiales: cuadernola y binder/folder para cada materia (Language, Business, 

History, Literature) 

http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2021/12/Materiales_Inglés_2022_Primero.pdf

