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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022
QUINTO SECUNDARIA
ÁREA
REQUISITO
MÍNIMO
GENERAL

COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
▪ Laptop o computadora de escritorio
Características mínimas:
- Procesador Core I5 – Mem RAM 8GB
- Sistema operativo a partir Windows 8.1 en adelante. Se recomienda Windows 10.
- Conexión LAN para internet (cableada).
▪ Equipo de Audio y Cámara Web con condiciones mínimas y buen estado de funcionamiento
▪ Celular o escáner (de uso en el registro y envío de evidencias)
✓ 01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado sin espiral A4.
✓ 01 fólder plástico COLOR ROJO (Plan lector)
✓ 01 Diccionario de sinónimos – antónimos, para el grado.
Solución Educativa Santillana Compartir: Comunicación + libro de actividades +
acceso

MATEMATICA

- 01cuaderno de 100 hojas cuadriculado
- 01 Juego de escuadras
- 01 block de hojas cuadriculadas.
- Hojas milimetradas
- Tijera, goma, compás
- 03 plumones de pizarra acrílica.
- Calculadora científica (física o virtual).
- Papel sábana cuadriculado
- Cinta masking tape.
– Cartulinas
- Lapiceros, lápiz, resaltadores, borrador y tajadores.
Solución Educativa Santillana Compartir: Matemática + libro de actividades +
acceso

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

- 01 Cuaderno cuadriculado A4.
- Útiles de escritorio (lapiceros de colores lápiz, borrador, plumones para papelote, goma, tijera,
regla)
- 01 juego de escuadras
- 01 compás
- 05 papelotes (opcional pueden ser cuadriculado, rayado, etc.)
- 25 hojas de papel bond.
- 05 papel milimetrado
- 01 cinta métrica
- 01 Guardapolvo blanco.
- 01 Mascarilla NK95
Solución Educativa Santillana Compartir: CTA - libro de actividades + acceso

CIENCIAS
SOCIALES

DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

- 01 Cuaderno cuadriculado
- Útiles de escritorio (lapiceros, plumones, reglas…)
- 50 hojas bond A4
- Block de hojas de colores
- Plumones gruesos para papel rojo, azul y negro
- Tijera, goma y silicona
- 10 papeles sábanas
- 01 Cuaderno cuadriculado
- Útiles de escritorio (lapiceros, plumones, reglas…)
- 50 hojas bond A4
- Block de hojas de colores
- Plumones gruesos para papel rojo, azul y negro
- Tijera, goma y silicona
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- 10 papeles sábanas
- Constitución política del Perú
La lista de materiales se solicitará de bimestre a bimestre.
Solo deberá portar con Polo blanco adicional.

ARTE Y
CULTURA

*Cuando corresponda asistir a clases presenciales debe portar siempre:
• Toalla personal y jabón
• Paños húmedos
INGLÉS

Adquirirán el libro de inglés y el ELT SKILLS (con acceso on-line) según el nivel
asignado (la asignación se realizará en el mes de marzo, previa evaluación por los
docentes responsables)
✓
▪
▪
▪

INFORMÁTICA
EDUCACIÓN
FÍSICA
FORMACIÓN Y
CELEBRACIÓN
DE LA FE

SECUNDARIA
https://www.linguee.es/
https://www.wordreference.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/

- Libro texto Digital Teens 5 – Binary Academy – Segunda Edición
- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
* La lista de materiales a utilizar se hará llegar con anticipación, bimestre a bimestre.
- 1 Biblia (Preferiblemente Latinoamericana)
- 25 Hojas Bond
- 4 Hojas de colores pastel
- 4 Papelote blanco
- 1 Folder Lectura Orante (Color Celeste)
- 5 Plumones (Negro, Azul, Rojo, Verde, Amarillo)
- 4 Lápices
- 1 Silicona de Goma
- 1 Cuaderno Cuadriculado.
- 1 Signos Religioso Puede ser algunos de estos: (Rosario, Crucifico, Biblia, Imagen
religiosa según devociones)
- Cuentas Gratuitas de Aplicaciones o en páginas Web para edición de video.
(Ejemplos: Filmora, OBS, Clipchamp, entre otras que considere)
- Cuentas Gratuitas de Aplicaciones para Mapas Mentales, conceptuales, descriptivos, representaciones
graficas.
(GitMind, Canva, MindMeister, Padlet entre otras que considere)
- Cuentas Gratuitas de Aplicaciones o en páginas Web para retos educativos y lúdicos (Kahoot,
Educaplay, Genially)

•
•

KIT DE USO PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID 19 –
Este kit deberá portarlo todos los días que asiste en presencial.
01 alcohol de 70°.
02 mascarillas faciales de repuesto.

INDICACIONES GENERALES:
• 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.
• 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

¡Manuelpardinos…más sanos, más sabios, más
santos…siempre MÁS!

