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LISTA DE ÚTILES -  2023 
 

5° GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO  
 

 
 
RELIGIÓN 
 01 biblia. 
 01 rosario. 
 01 folder Plástico. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 01 carpeta cuadriculada de 100 hojas. 
 Libro Descubre Ciencias Sociales 5° Editorial 

Norma. 
 
MATEMÁTICA 
 02 carpetas cuadriculadas de 100 hojas 

(Aritmética – Álgebra y Geometría - 
Trigonometría) 

 Libro: Más.Mentemática 5° Editorial Lexicom. 
 Un juego de escuadras. 
 Una calculadora. 
 Un folder, debidamente identificado con el 

nombre del estudiante y el área. 
 
INGLÉS 
 01 carpeta cuadriculada de 100 hojas. 
 Libro: Get involved! B1+ student's book Edito

rial Macmillan. 
 Diccionario de inglés. (inglés - inglés) 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 01 carpeta cuadriculada de 100 hojas. 
 Módulo de ciencias. 
 
DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 01 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
 Libro: Descubre de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica 5° Editorial Norma. 
 
COMUNICACIÓN 
 01 carpeta rayada para Gramática. 
 01 carpeta cuadriculada para Literatura. 
 01 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para 

Aptitud Verbal. 

 Diccionarios de significados/sinónimos y 
antónimos. 

 Libro: Más.Expresarte 
(Texto/actividades/Aptitud verbal) Editorial 
Lexicom. 

 
COMPUTACIÓN/ROBÓTICA 
 01 carpeta cuadriculada de 100 hojas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 01 polo blanco. 
 01 toalla. 
 Útiles de aseo personal. 
 
TUTORÍA 
 Un folder, debidamente identificado con el 

nombre del estudiante. 
 
MATERIALES: 
 03 papelotes doblados en cuatro partes (2 

cuadriculados y 1 Bond) 
 03 plumones (azul, rojo y azul) 
 01 limpiatipo. 
 01 cinta masking tape gruesa. 
 01 cinta de embalaje. 
 2 millar de hojas Din A-4. 
 1/2 millar de hojas Bulky. 
 1 block de hojas cuadriculadas. 
 1/2 metro de microporoso escarchado 

(Colores claros) 
 1/2 metro de microporoso (Colores claros) 
 01 silicona grande liquida. 
 02 plumones para pizarra acrílica. 
 02 pliego de cartulina canso. 
 Útiles de escritorio personales (lápiz, 

borrador, colores, regla, tijeras, plumones. 
 
TALLERES 
El material se solicitará al inicio de cada bimestre

 


