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Quinto Grado – Nivel secundaria 
ÚTILES DE ESCRITORIO

4 plumones para pizarra (rojo, azul, verde y negro); 5 papelógrafos cuadriculados, 5 papelógrafos blancos, 1 limpiatipo, 1 block cuadriculado, 1 

block arcoíris, 1 bloc de cartulina de colores, 1 frasco de cola sintética.

UNA CARTUCHERA CON: 
Lapiceros, lápiz, plumones, colores, borrador, tajador con depósito, juego de reglas de 20 cm., resaltador, tijeras. 

PLAN LECTOR 

Titulo Autor Editorial 

La divina comedia Dante Aliguieri Librería Colección Antares 

La piel de la memoria Jordi Sierra i Fabra Edelvives 

El Valle del Miedo Arthur Conan Doyle Bambú 

Macbeth William Shakespeare Libresa Colección Antares 

Federico Ozanam CAVI 

Edipo Rey – Antígona - Áyax Sófocles Libresa Colección Antares 

Nieve en Primavera Moying Li Bambú 

Teresa de Jesús. Una historia de lucha y amor Amparo Boquera Bambú 

COMUNICACIÓN
Comunicación: Comunicación 5 (Texto + Libro de Actividades ) Editorial ETM. 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A-4 forrado de color amarillo. 
1 block cuadriculado tamaño A4.

MATEMÁTICA 
Matemática: Editorial Santillana “Matemática Compartir 5º” + código de acceso al Sistema Compartir 2023. 

1 cuaderno cuadriculado tamaño A-4, forrado de color azul oscuro. 

CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A-4 forrado de color anaranjado con una imagen del curso. 

1 caja de colores y plumones. 

1 pliego de papel de carbón o manteca.

 DPCC 
DPCC: La constitución política del Perú. 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A-4 forrado de color fucsia con una imagen del curso. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color verde 

1 folder tamaño A4, de tapa dura, color verde 

Notas adhesivas de colores (post it) 
Guardapolvo, o mandil blanco de laboratorio 

Calculadora científica

INVESTIGACIÓN/MONOGRAFÍA 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color rojo. 

RELIGIÓN 
Religión: Libro “Caminos de Vida” 5º sec - (Es un solo libro) Editorial Casals. 

1 Biblia Latinoamericana de preferencia 

1 cuaderno rayado forrado de color celeste

INGLÉS 
Libro: GET INVOLVED  American Edition 3B.      Editorial MACMILLAN 
1 folder color morado tapa dura tamaño A4 

1 block de hojas cuadriculado tamaño A4 

Notas adhesivas de colores (post it) tamaño 3x3 pulgadas

TUTORÍA 
1 folder color papel de regalo tamaño A4

EDUCACIÓN FÍSICA
1 bolsa de aseo con los siguientes útiles: 
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1 toalla, 1 jabón personal, 1 mascarilla 
1 peine, 1 desodorante, 1 polo para cambiarse 

ARTE Y CULTURA 
1 sketch book 

1 cuaderno pequeño de apuntes 

1 lápiz técnico H o 2H, colores, plumones, pincel y témperas 
KIT DE USO PERSONAL HIGIENE PREVENTIVO 

Papel higiénico, papel toalla, alcohol en gel.  

 

INDICACIONES GENERALES  
● El material será de uso personal.  

● Los estudiantes lo tendrán en casa y se llevará al colegio solo el material que sea estrictamente necesario. Los docentes de cada área curricular 

lo solicitarán oportunamente.  

● Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo.  

● Los uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales.  

 

 

Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y área en letra ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la 

parte superior de la portada de cada cuaderno. 

 

 

NOTA: Los cuadernos deben estar forrados según el color indicado en la lista de útiles, los textos deben tener solo forro transparente. Los 

cuadernos y textos deben estar etiquetados con nombre completo, curso, grado y sección. 

Todos los materiales personales deben tener sus datos personales. 

 


