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LISTA DE ÚTILES 2022 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 
 

ÁREAS CURRICULARES MATERIALES 

COMUNICACIÓN 
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 01 diccionario de gramática de la RAE 
 01 diccionario sinónimos y antónimos 

MATEMÁTICA 

 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 Juego de escuadras 
 Lapiceros de colores 
 01 calculadora científica 

INGLÉS 
 1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 

 01 diccionario español-inglés 

 01 folder (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 

ARTE Y CULTURA 

 01 cuaderno cuadriculado 100 hojas de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 01 caja de témperas 
 01 caja de Acuarela 
 01 caja de acrílicos (no confundir con oleos) 
 02 pinceles N° 5 y 8 
 01 Sketchbook 

 
Otros materiales serán solicitados al inicio de cada proyecto según la programación 
del docente 

CIENCIAS SOCIALES 
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 01 folder (reciclado) 
 01 libro de Consulta 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo del colegio 
 02 polos blancos manga larga del colegio 
 Short negro según modelo del colegio 
 Zapatillas blancas 

 Buzo del colegio 
 02 polos blancos manga larga del 

colegio 
 Short negro según modelo del 

colegio 
 Zapatillas blancas 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 01 Biblia Latinoamericana 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 01 cuaderno cuadriculado A4 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 01 libro de consulta de Física General 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

 01 USB de 16 GB como mínimo (para EPT y Religión). 
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 

QUECHUA 
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (de preferencia del año anterior y/o reciclado) 
 01 diccionario de quechua - español 

TUTORÍA 

 01 ciento de papel de colores 
 01 cinta masking tape de 2 pulgada 
 01 silicona líquida 
 01 folder (reciclado) 
 ½ millar de papel bond de 75 gr 
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TEXTOS ESCOLARES 

INGLÉS Libro Insta English 4 - MACMILLAN EDUCATION 

PLAN LECTOR 

 
Plataforma digital de compresión lectora (BEEREADERS PERU) que permite aprender a 
distancia de forma efectiva, con herramientas para monitorear, informar y promover el 
progreso de las estudiantes, cuenta con: 
 
 Amplia biblioteca con una cobertura de más de 200 libros, actividades y recursos 

alineados a las necesidades de las estudiantes. 
 Literatura Peruana, Universal y LIJ. 
 Diagnósticos y pruebas sumativas, 

 
La licencia será adquirida directamente por cada padre de familia y el costo anual 
es de S/ 40.00 por estudiante. 
 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

 
El uniforme de gala aplica para los días lunes y fechas centrales tanto en la modalidad virtual como presencial. 
 

 Mochila azul o negro 
 El uniforme de educación física se usa según el horario escolar (Virtual y presencial) 
 Los demás días la estudiante puede trabajar con atuendo liviano y cómodo y evitar presentarse con pijama. (Modalidad 

virtual) 
 Como parte de la nueva modalidad virtual se recomienda contar con el uso de PC o Laptop, cámara y audio habilitado, 

conexión a Internet accesible a la zona donde se encuentra la estudiante (Banda ancha). 
 Mantener la cámara activa durante todas las sesiones de aprendizaje según lo propuesto en el reglamento interno 

(modalidad Virtual). 
 Contar con un espacio de trabajo adecuado y respetar los horarios establecidos. 
 Todos los cuadernos deberán estar debidamente rotulados y forrados. 
 Como parte de los hábitos de alimentación saludable, las estudiantes deberán contar todos los días con su tomatodo. 

Asimismo, por prevención y protección de la salud debe contar con bloqueador solar y sombrero en las actividades al 
aire libre, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad: mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica, alcohol 
personal. (modalidad Virtual y/o Presencial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LA APERTURA DEL AÑO 

ESCOLAR 2022 SERÁ EL DÍA 
LUNES 28 DE FEBRERO A 

HORAS 5.00 PM VIA 
PLATAFORMA ZOOM 


