
 

 

 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
CLASSE DE TERMINALE - 2020 - 2021 

 

 
DISCIPLINES 

 
MANUELS FOURNITURES 

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 día o 
por semana. 
(Descripción en el Anexo) 

● Para el Lycée (todo el material arriba mencionado + un carnet de 
lectura: cuaderno pequeño de líneas, sin espiral (grapado) tamaño 
aproximado 17 cm x 24 cm  

 

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) 

 
                 Para TERMINALE Spécialité, 
TERMINALE Maths Complémentaires & 
TERMINALE Matths Epertes 

 
1 Carpeta con porta hojas transparentes (60 porta hojas- formato A4) 
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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 
● Hojas de 1 línea 
●  Separadores 

Portugais  2nde - 1ère et Terminale 
Libertad para elegir 

Histoire-géograp
hie 

Education 
civique 

 

2nde - 1ère et Terminale 
 

Libertad para elegir (cuadernos o carpetas) 
- Sin embargo, las carpetas son recomendadas, por autonomía y la 
posibilidad de una situación presencial parcial. 

 
 

EPS  

De 6ème à Terminale 
 

● Ropa de deporte  
● Gorra 
● Zapatos de cordón 
● Tomatodo para agua 

CAV  
2nde - 1ère et Terminale 

 
Libertad para elegir  

Philosophie  
Terminale 

 
Libertad para elegir  

SVT  

● 1 carpeta con separadores (en la casa) 
● 1 folder con varios compartimentos 

(cours/activités/méthodes/autres) para el nexo casa/clase. 

 

Physique-Chimie 

 

De 6ème à Terminale 
● 1 Carpeta grande 
● Hojas individuales grandes 
● Separadores grandes 
● Hojas dobles grandes 
● Pochette transparente  
● Papel milimetrado 
● Protectores plásticos 
● Cuaderno de borrador 

 

Ciencias Sociales  
De 6ème à Terminale 

● 1 Carpeta archivadora – Lomo fino – Doble anillo 
●  50 Hojas a cuadros 

Sciences Économiques et 
Sociales  

Terminale 
 

● 1 cuaderno universitario de 200 hojas o 1 carpeta tamaño 
oficio 

● 1 folder de presentación con 200 portahojas transparentes 
A4 o protectores plásticos 
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