
 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 
CLASE DE CINQUIÈME - 2020 - 2021 

 

 
MATERIA 

 
MANUALES ÚTILES ESCOLARES 

Français  

De 6ème à Terminale 
● 1 carpeta de dos anillos, lomo 4-5 cm máximo 
● Separadores (7 a 12 unidades) 
● 100 hojas de 1 línea  
● 30 Protectores de hoja plásticos 
● Para todas las materias, una cartuchera bien equipada  
● (Regla, lápiz, lápices de colores, esfero negro, azul, rojo, verde, 

marcadores, resaltadores de 4 colores diferentes, goma, borrador, 
tijeras, etc.) 

● Pour todas las materias, una agenda (no un semanero) por dia o por 
semana. 

(Descripción en el Anexo) 
 

 

Mathématiques   

De 6ème a Terminale 
 
2 Cuaderno de borrador (para todas las materias) 
1 Caja de lápices de colores 
2 Esferos de color azul, verde, rojo y negro 
1 Tinta blanca 
1 Cartuchera 
1 Agenda 
1 Borrador, tijeras, pega 
1 Lápiz (de mina HB preferiblemente) suficientemente largo 
1 Sacapuntas 
1 Engrapadora 
1 Carpeta de cartón o plastificada con elásticos 

Hojas simples y hojas de papel ministro  
             (de preferencia de cuadros pequeños) 
1 Regla de 20 cm 
1 Graduador transparente, escuadra y compás 
Varias Hojas de papel calco, Hojas de papel milimetrado 
1            Calculadora (Ver anexos) 

 

5ème 
 

2           Cuadernos universitarios de 100 hojas a cuadros 
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Anglais  

De 6ème à Terminale 
 

● 1 cuaderno universitario de 24x32 
● Hojas individuales simples 
● Hojas dobles 

Espagnol  

De 6ème à Terminale 
 

● 1 carpeta con 
● Hojas de 1 línea 
● Separadores 

Histoire-Géograp
hie 

Education 
Civique 

 

6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 

- 1  cuaderno universitario de 100 hojas para Histoire 
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas para Géographie  
- 1  cuaderno pequeño para EMC que servirá desde 6ème hasta 3ème  
   (insistimos particularmente sobre este punto para un seguimiento  
     más eficaz). 

 
 
 
 
 

EPS  

De 6ème à Terminale 
 

● Tenue de sport courante / ropa de deporte 
● Casquette / gorra 
● Chaussures avec des lacets /zapatos de cordón 
● Gourde pour eau / tomatodo para agua 

SVT  

5ème – 4ème - 3ème 

Communs aux 3 matières : 
SVT / SPC / Technologie : 

 
● 1 Bata OBLIGATORIA PERSONAL por alumno (que se        

traerá a clase en un bolso impermeable 
● 1 carpeta archivadora con 6 divisiones, para hojas de         

tamaño A4:  
3 para SVT (leçons, activités/TP, exercices/évaluations),  
3 para SPC (leçons, activités/TP, exercices/évaluations) 
● 1 cuaderno con índice (de A a Z) tamaño A5 para las            

definiciones y traducciones 
● 1 cuaderno grapado de 50 hojas de tamaño A5 « cahier          

de recherche » nominativo 
 
 
Para SVT : 
 
● 1 grand classeur, avec 18 intercalaires, (noms des        

intercalaires en annexe) qui reste à la maison pour         
classement des chapitres traités au cours du cycle 4         
(matériel qui ne devrait être nouveau que pour les futurs          
5èmes) 

● 1 archivador oficio de cartón (para hojas A4) con 18          
separadores de cartón (los nombres de los separadores        
están detallados en el anexo) que se queda en casa para           
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clasificación de los capítulos vistos en clase (este material         
no debería ser nuevo para los futuros alumnos de 5ème.  

 
 

Physique-Chimie 

 

 
● Carpeta grande 
● Hojas individuales grandes 
● Separadores grandes 

Hojas dobles grandes 
● Pochette transparente  
● Papel milimetrado 
● Protectores plásticos 
● Cuaderno de borrador 

 
5ème – 4ème - 3ème 

 
● 1 Carpeta grande  de cartón (para hojas A4) con 18 

separadores de cartón (los nombres de los separadores 
están detallados en el anexo) esta carpeta se queda en 
casa para clasificación de los capítulos vistos en clase 
(este material no debería ser nuevo para los futuros 
alumnos de 5ème) 

Technologie  

5ème – 4ème - 3ème 
● 1 grand classeur, avec 20 intercalaires, qui reste à la 

maison pour classement des chapitres traités au cours du 
cycle 4.  

● 1 archivador oficio cartón (para hojas A4) con 20 
separadores de cartón que se queda en casa para 
clasificación de los capítulos vistos en clase  

● 1 carpeta archivadora con 50 divisiones para hojas de 
tamaño A4 

 

Arts plastiques  

6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
● 1 sobre plastico formato A3 (Ver Anexo) 
● 1 folder de presentación con portahojas transparentes A4 
● 1 lápiz 

Education musicale  

6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 

● 1 folder con 60 protectores plásticos para hojas 
transparentes, formato A4  

● 20 hojas a cuadros  
● 5 hojas papel bond  
● 5 Fotocopias con pentagrama para música (se 

entregará hoja guía el primer día de clase) 
● 1 Flauta dulce (Económica: CASA BRASIL costo 

entre $7-10) 

 

Ciencias Sociales  

De 6ème à Terminale 
● 1 Carpeta archivadora – Lomo fino – Doble anillo 
●  50 Hojas a cuadros 
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