
Lista de materiales 2022 – TERCER AÑO 

 
 
Idioma Español 

● Materiales: cuadernola, una libreta con índice para vocabulario, lapicera azul o 
negra. 
 
 
 

Matemática 
● Texto: Ver lista de Inglés 

 
● Materiales: cuadernola de más de 100 hojas, útiles de geometría 

(regla, escuadra, semicírculo y compás), calculadora científica que 
no grafique, lápiz, goma, sacapuntas, lapicera. 
Aclaración: Se adjunta foto ilustrativa de la calculadora, no tiene 
que ser exactamente esta. Es importante que si es muy diferente, 
tenga manual. 
  

 

 

 
 
Historia  
 

● Texto: Los estudiantes utilizarán fichas y fragmentos de textos historiográficos 
que provee la docente.  

● Materiales: cuaderno cuadernola y carpeta con folios para guardar las fichas. 
 
 
Geografía  
 

● Texto: 
○ Opción 1: “Geo 3. Uruguay”. Editorial contexto. Autor: Bruschi, Cutinella, 

Domínguez, Pesce 
○ Opción 2: “Geografía 3”. Serie Conexiones. Editorial Santillana 
○ Opción 3: “Atlas Uruguay: Naturaleza, sociedad, economía”. Editorial 

Banda Oriental.  Autor: Achkar y otros. 
Aclaración: El libro de texto es opcional y solo uno de los recomendados.  
 

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

 
 
 

http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2021/12/Materiales_Inglés_2022_Tercero.pdf


 
Literatura 
 

● Textos: 
○ Horacio Quiroga: “Cuentos de amor, de locura y de muerte”. (Colección 

de cuentos) 

○ José Hernández: “Martín Fierro”. 

● Materiales: cuadernola, una libreta con índice, lapicera azul o negra. 
 

Biología 
 

● Texto en español: “Biología 3er año”. Editorial Santillana. 
El libro es opcional para ser utilizado como apoyo para el estudio en casa. 
 

● Materiales: Cuadernola, en caso de no utilizar el iPad para realizar anotaciones.  
 
Física 
 

● Texto en español: “Interacciones, fuerza y energía”. Editorial Contexto. 
● Texto en inglés: ver lista de Inglés. 

 
● Materiales: 1 cuadernola cuadriculada, juego de geometría completo (que 

incluya compás), calculadora científica.  
 
Química 
 

● Texto: ver lista de Inglés. 
 

● Materiales: Tabla periódica, cuadernola, lapiceras de colores, lápiz, goma, 
corrector y regla. 

 
 
 
Taller de música 
 

● Materiales: cuaderno pentagramado (cuaderno de música) 

● Sería recomendable que cada alumno cuente con UN INSTRUMENTO MUSICAL. 
En caso de no conseguir uno, el estudiante tendrá la posibilidad de utilizar alguno 
de los "Cotidiáfonos" (instrumentos caseros) construidos en el curso de segundo.  

 
 
 
Educación Social y Cívica 
 

● Texto: 

http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2021/12/Materiales_Inglés_2022_Tercero.pdf
http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2021/12/Materiales_Inglés_2022_Tercero.pdf


○ Opción 1: “Educación social y cívica”. Mónica Bottero, Laura Escoto, Sara 
Goncálvez. Editorial De La Plaza. 

○ Opción 2: “Ciudadan@s hoy”. Rosa Garrido, Silvana Harriot, José 
Ramallo, Federico Traversa. Editorial Contexto. 
Aclaración: el estudiante podrá utilizar cualquiera de los dos textos. 
 

● Constitución de la República actualizada (cualquier edición). 
 

● Materiales: cuadernola de 100 hojas. 
 
 
 
Educación Visual, Plástica y Dibujo 
 

● Materiales: ver lista especial de Ed.Visual, Plástica y Dibujo. 

 
 
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-3ro.-EVP.pdf
http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2021/12/Materiales_Inglés_2022_Tercero.pdf

