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            LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 2022 - Classe: CINQUIEME 

/ LISTA DE UTILES ANNEE SCOLAIRE 2022 – 7º Básico 
 

MATERIEL GENERAL / MATERIAL GENERAL 

- 1 agenda  sencilla de fácil utilización con la menor cantidad de  ilustraciones posible. (cahier de texte de 
préférence) 

-  cuadernillos (matemática y composición) .  Comprar otros según requerimientos de cada asignatura. 
- Estuche completo :  1 lápiz de mina, goma de borrar, regla 30 cms,  
- 2 destacadores, lápiz pasta azul, negro, rojo, verde, lápices de colores de madera. 
- Forros plásticos para cubrir  textos. 
- 1 pegamento en barra grande tipo Stick-Fix  
- 1 Tijera 
- 1 pendrive 

OBS.: Une blouse blanche brodée avec le nom et le prénom de l’élève est demandée pour les disciplines 
suivantes: SVT, Arts Plastiques et Technologie. 
Para las asignaturas de Ciencias, Artes Plásticas y Tecnología, se requiere delantal blanco debidamente bordado con el 
apellido y nombre del / de la alumno(a). 
 

DISCIPLINE /ASIGNATURA LISTE DE MATERIEL /LISTA DE MATERIAL 

FRANÇAIS/FRANCES - 1 cuaderno universitario 150 hjs, espiral simple, a renovar en el transcurso del año 
- 2 cuadernillos de matemática para todo el año (feuilles doubles) 
- 1 carpeta (plástico o cartón) tamaño oficio 
- 1 Diccionario Francés-Francés (Le Robert  Collège – édition recommandée) 

ESPAGNOL 

/ESPAÑOL 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas (Forrado e identificado). 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas (proyecto Neruda). 
- 3 paquetes de hojas de cuadernillos por trimestre. 

ANGLAIS  

/INGLES 
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
- 1 Libro de lectura complementaria. Títulos a confirmar en Marzo 2022 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
/HISTORIA GEOGRAFIA 

- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande de 150 hojas 
- 2 paquetes de cuadernillos 

CIENCIAS SOCIALES     -1 cuaderno  universitario de 100 hojas, forrado e identificado con etiqueta 

externa (Nombre, Curso, Asignatura y Año).1 carpeta morada con  accoclip y 12 

fundas tamaño oficio,  identificada con etiqueta externa (Nombre, Curso, Asignatura 

y Año) 2 paquetes de cuadernillos. 

MATHEMATIQUES 
/MATEMATICAS 

- 1 cuaderno cuadriculado grande 200 hojas (forrado e individualizado) 
- 20 hojas dobles de cuadernillo  
- Calculadora científica (por ejemplo Casio  FX 350es Plus  o Casio FX 570LA 

PLUS o Casio Fx-570es Plus) 
- Compás 
- Transportador 
- Reglas:  20 cm, escuadra (90º -30º -60º ) 
-  

SVT 

/CIENCIAS NATURALES 

- 10 Hojas de cuadernillo 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 150 hojas 
- Carpeta con “Fiches Méthodes” (EIST 2021) 

SCIENCES PHYSIQUES 

/FISICA 
- Cuaderno universitario triple matemática 100 hojas marcados con nombre y 

asignatura 
- 10 Hojas de cuadernillo 

- Carpeta con “Fiches Méthodes” (EIST 2021) 

ARTS PLASTIQUES 
/ARTES PLASTICAS 

- Bitácora hoja blanca carta u oficio. 
- Pintura acrílica 12 colores. (mantener las del año 2021) 
- Pinceles espatulados nº 2, 4, 6 y 12. 
- Pincel de punta nº 2, 4, 6 y 12. 
- Mezclador plástico. 
- Vaso plástico. 
- 2 Block 1/8 doble Faz. 
- 1 mantel de cocina o paño de limpieza. 
- Lápiz tiralíneas negro 0,3 / 0,5/ 0,8 (La numeración puede variar, buscar uno 

punta fina, intermedia y gruesa) 
- Acuarelas de 12 colores (tipo artel, pentel, staedtler o Alocolor) Las acuarelas muy 

económicas escolares no sirven para aprender la técnica. 
- Canson XL croquera Aquarelle A5 de 300gr/m2 o Block acuarela 200gr o 300gr 

tipo Artel. (Hay muchos block de acuarela de 300gr muy caros, comprar los 
escolares y no los profesionales). 

- Lápices grafitos 2B, 4B y 6B (mantener las del año 2021) 

EDUCATION MUSICALE 
/EDUCACION MUSICAL 

- 1 Flauta dulce soprano (se sugiere marca HOHNER) 
- 1 Cuaderno de pauta entera. 
- 1 Cuaderno cuadriculado (80 hojas) 

TECHNOLOGIE/TECNOLOGIA - 1 cuaderno universitario de 100 hojas      -1 rollo de scotch 

E. P. S.  
/EDUCACION FISICA. 

- 1 cuaderno chico tapa dura de 100 hojas, lápiz de mina, goma de borrar. 
- Zapatillas deportivas 

- Uniforme de short azul  y polera blanca cuello polo del colegio (actual modelo)  
- Buzo del Colegio 
- Shampoo, jabón, hawaianas o similar para la ducha, toalla 
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Manuales escolares prestados por el Lycée   

Manuels scolaires prétés par le Lycée 
 

Matières/asignaturas:  

- Francés 

- Historia y Geografía 

- Matemáticas 

- SVT 

- Physique-Chimie 

- Inglés 

 

Material a comprar por los padres:  

Español. 7 ° Básico Lengua y Literatura. Proyecto 
Savia, Editorial SM. 
 

 
 
 
 
 

PLAN LECTOR ESPAÑOL 5ème 2022 
 

OBRA  AUTOR 
 

El delincuente, El vaso de leche y otros cuentos 

 

Manuel Rojas 
 

Fantasma de Canterville  

 

Oscar Wilde 
 

Cuentos de amor, locura y muerte. 

 

Horacio Quiroga. 
 

Había una vez en el olimpo mitos y dioses griegos 

 

Alejandro Lavquén 

Ánimas de día claro. 

 

Alejandro Sieveking 

 
 
 
 


