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LISTA DE ÚTILES DE QUINTO GRADO – 2023 
 

SUGERIMOS LA LISTA DE ÚTILES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

CAJA 1 CAJA 2 

 
ÚTILES PERSONALES DEL ALUMNO (TODO 

CON NOMBRE) 
 

 
MATERIAL PARA ENTREGAR A ALMACEN 

 

01 cartuchera azul marino (grande) 
conteniendo:  
- 01 lápiz Nro. 2  
- 01 borrador blanco 
- 01 regla de 20 cm.  
- 01 tajador de metal con recipiente 
- 01 goma en barra grande 
- 01 tijera punta roma 
- 02 lapiceros punta fina (rojo y azul) 
- 01 corrector. 
- 01 plumón resaltador para lecturas 
01 cartuchera roja (grande) conteniendo: 
- 01 caja de colores grandes de 12 colores.  
- 01 estuche de plumones delgados de 10 

unidades.  
- 01 juego de escuadras 
- 01 compás  
- 01 USB 
- 01 cepillo de dientes y 01 pasta dental 

pequeña 
- 01 toallita de color blanca de 50 x 50 cms. con 

nombre y ojal  
- 01 bolsa de aseo color azul de tela medidas: 30 

x 50 cms. con nombre  
- 01 gorra    
- 02 fólderes tapa dura con gusanito sin diseño 

A4: amarillo (Evaluaciones) rojo (Plan Lector)   
- 01 cuaderno cuadriculado amarillo de 100 hojas 

para Personal Social  
- 04 cuadernos cuadriculados azul de 100 hojas 

cuadros chicos (Aritmética, Álgebra, Geometría, 
Raz. Mat.) 

- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño 
oficio color verde (Ciencia y Ambiente) 

- 01 cuaderno rayado de 100 hojas color naranja 
(Inglés) 

- 02 cuadernos triple renglón (Comunicación – 
Ortografía) color rojo de 100 hojas. 
(Comunicación)  

- 01 cuaderno celeste triple raya de 100 hojas 
tamaño oficio (Religión)  

 

- 06 plumones gruesos de diferentes colores 
para papel. 

- 02 cintas maskingtape delgada y gruesa de 
colores 

- 01 cinta de embalaje transparente 
- 01 cajita de chinches, 01 cajita de alfileres o 01 

cajita de clips  
- 01 cajita de grapas 
- 01 paquete de micas transparentes A-4 (sin 

nombre) 
- 02 plumones indelebles delgado y grueso 

(color negro) 
- 06 plumones para pizarra (2 rojos, 2 azules, 2 

verde) 
- 01 pegamento universal de 60 ml 
- 02 frasco de silicona grande 
- 04 rollos de papel higiénico doble hoja  
- 01 jabón líquido 
- 01 alcohol en gel  
- 200 vasos descartables medianos  
- 50 cucharas y 50 tenedores descartables  
- 02 paño de limpieza 
- 02 block x 50 hojas cuadriculadas A4 
- 02 block x 50 hojas rayadas A4  
- 01 millar de hojas bond A4 
- 01 block de papel de colores  
- 01 block de cartulina de colores A3 
- 01 block de cartulina blanco A4 
- 01 pliego de papel crepé con diseño  
- 02 pliegos de papel platino (dorado, plateado, 

rojo o verde) 
- 01 papelógrafo (blanco) 
- 06 papelógrafos (cuadriculados)  
- 06 papelógrafos (rayados) 
- 05 cartulinas corrugadas metálica (rojo, verde, 

dorado, plateado, fucsia) 
- 02 cartulinas granulada (azul, marrón, rojo o 

verde) 
- 02 cartulinas fosforescentes 
- 01 simple blanca y negra  
- 2 m. de corrospum escarchado (dorado, rojo, 

plateado, azul, verde)  
- 01 rollo de papel toalla  
- 01 rollo de forro autoadhesivo transparente 

(3m) 
- 6 barritas de silicona. 
- 02 papel Kraft 
- 01 paquete de bolsa celofán 
- 02 rollos papel higiénico industrial. 
- 01 cinta de agua  
 
 
 
 



  

 

 

 

LISTA DE ÚTILES NIVEL PRIMARIA - 2023 
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LISTA DE TEXTOS ESCOLARES 

ÁREA MATERIAL 

Comunicación  COMPARTIR 5 PRI – LIBRO DE ACTIVIDADES 

Matemática COMPARTIR 5 PRI – (LIBRO DE ACTIVIDADES I - II) 

Personal social COMPARTIR 5 PRI – LIBRO DE ACTIVIDADES 

Ciencia y tecnología COMPARTIR 5 PRI - LIBRO DE ACTIVIDADES 

Tarjeta de acceso al sistema educativo compartir 2023 Primaria 

Inglés TOP STARS 5- 5TO G 
YOUNG STARS 4 5TO (básico) 

Religión SEMILLAS DE FE 5 

Tutoría  CRECEMOS EN VALORES 5 

Caligrafía  CUADERNO DE ESCRITURA CALIGRAFÍA PALMER 5° 

 
 

MATERIAL PARA ARTE 
- Se pedirá durante la primera semana de clases de acuerdo con el taller al que pertenezca. 
 
MATERIAL PARA INGLÉS (Laboratorio) 

 
- Audífonos con micrófono (Earphones o Headphones) no bluetooth. 

 
 

Equipo de Cómputo para trabajo desde casa: Recomendaciones mínimas, de Equipo para trabajo remoto:  

- Computadora/Laptop con procesador I5 o equivalente, 2.5GHz mínimo 

- Memoria Ram 8Gb 

- Disco duro sólido (SSD) de 500Gb 

- Sistema operativo Windows 10 

- Webcam HD, compatible con Microsoft Teams 

- Auriculares con micrófono (necesario para trabajo remoto y en aula)  

- Pantalla 12" (mínimo) 

- Contar con conexión Wifi estable o conexión fija  

- Navegador Chrome 

- Instalación de Microsoft Teams 

  Adicional y para cualquier modalidad: 
     - Impresora 
 
NOTA:  
 
De ser posible traer los libros y cuadernos debidamente forrados y etiquetados con nombre y apellidos del 
niño, grado, área curricular y sección, debiendo ser entregados al tutor (a) en una caja grande forrada. 
Asimismo, quiero recordarles que todas las prendas de vestir deben estar bordadas claramente con los 
nombres completos de los niños desde el primer día de clases. 
Los libros y materiales de trabajo solicitados han sido evaluados por los profesores de sus respectivas áreas 
y aprobados por el Comité formado (docentes, PP.FF. y Personal Directivo) para este fin, de acuerdo al D.S.N° 
015-2012-ED Reglamento de Ley N° 29694.  
La Lista de Útiles Escolares se puede traer en la medida de sus posibilidades la primera semana de clases a 
fin de no perjudicar el aprendizaje de sus menores hijos. 
 
Los Textos y Materiales Educativos se pueden comprar en cualquier establecimiento comercial de su 
preferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


