LISTA DE UTILES 5ème (7° Básico) 2021
Uniforme oficial Damas y Varones:
Jeans azul de corte clásico (corte recto); una polera blanca del colegio (modelo oficial), Sweater Azul marino
cuello en v insignia incluida y Zapatos negro.
Útiles Generales que deberán □1Lápiz pasta azul
ser renovados durante el
□1 Lápiz Verde
transcurso del año
□1 lápiz Negro
Todos los útiles deben venir
□1 lápiz rojo
marcados.
No duden en reciclar
□1 Corrector
□1barra

de pegamento

□1 pendrive
□4 Destacadores de diferentes colores
□Una caja de Lápices de colores
□1 lápiz grafito 2B
□1 goma
□1 tijeras
□1 regla de 30 Cm
□2 cuadernillos formato oficio cuadro grande (para pruebas)
□1 block de hojas cuadriculadas

Lenguaje

□1 Texto de Estudio: Lectópolis letra

G (comprensión lectora) editorial
Santillana.
□1 Diccionario Santillana del español o Diccionario de Sinónimos y
Antónimos Santillana (el mismo usado el año anterior)
□1 cuaderno universitario de cuadros.
□Libros de lectura complementaria:

1."Alicia en el País de las maravillas ZIg-Zag
2."El diario de Ana Frank”. Zig - Zag.
3. "Relato de un náufrago” de Gabriel García Márquez. Debolsillo
4.“Cuentos de Amor, Locura y muerte, Horacio Quiroga Zig-Zag
5.“Sub terra”. Baldomero Lillo. Selección de cuentos. Zig-Zag
6."Edipo Rey”.Sófocles Editorial Gredos.
7.. “Romeo y Julieta”. William Shakespeare. Zig-Zag
8. Selección de Poesía Chilena. Fotocopias en el colegio

Francés

□ 1 cuaderno – tapa dura
□1 block tamaño Oficio (para pruebas)
□1 carpeta para guardar pruebas corregidas y documentos

□ Cahier d’exercice Grevisse (lo compra el colegio, se cobra en colegiatura)
Historia de Chile

Histoire-géographie

□Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150 Hojas 7mm

□1 cuaderno universitario de

líneas con 3 separaciones

Ciencias/Tecnología

□ 1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos)
□ 8 separadores de cartulina
□ 100 hojas perforadas para escribir materia
30 fundas plásticas transparentes adaptadas al archivador
Un delantal para los experimentos de laboratorio

Matemática

□1 cuaderno tamaño collège 5mm

(los compra el colegio, se cobra en

colegiatura)
□1 carpeta con elástico
□1 set de geometría 4 piezas pequeño (1 regla, 1 escuadra

1 transportador)
□1 compás escolar con adaptador
□1 calculadora simple tipo Casio de bolsillo

Inglés

□ 1 Cuaderno 110 hojas
□ 1 Diccionario de bolsillo – inglés español- o inglés -francés
□ 1 carpeta con elástico para guardar documentos entregados en clases

Música

Instrumentos pueden ser: Metalófono, teclado, flauta dulce, ukelele, guitarra
acústica, melódica.
□ Los teclados deben venir con sus respectivas pilas o baterías.
□ 1 cuaderno universitario cuadriculado y una carpeta con fundas plásticas.
□ Tanto los instrumentos como el cuaderno y la carpeta deben venir marcados con
nombre y curso

Artes Visuales

□ Utilizaremos los materiales de la lista de 6ème del año pasado que no alcanzamos
a usar. Los materiales no deben ser traídos a la sala de clases.
□1 lápiz grafito 2B
□1 Croquera tamaño oficio 140 gr.
□1 Madera trupán de 30X30 de 5,5mm o más de espesor. (se solicitará durante el
año)
□ 1 Pegamento en barra
□ 3 kg de arcilla (se pedirá durante el año)
□ 1 estuche de plasticinas de 12 colores
□ 1 Estuche de 12 colores de témperas
□1 Envase rígido de 250ml de cola fría líquida
□ 2 Pinceles planos o redondos n°6 y n°12.

Otros materiales de reciclaje serán solicitados con tiempo durante el año).

Educación Física

Polera blanca del colegio (modelo oficial)
□ Short de color azul con franja blanca en la pierna izquierda O calza
(damas)
□

□Buzo deportivo oficial del liceo

Toalla jabón y hawaianas

□Zapatillas de caña baja con buena amortiguación

