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LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
5° GRADO DE PRIMARIA  

2022 
 

ÁREAS CURRICULARES MATERIALES ESPECÍFICOS 

MATEMÁTICA 
01 cuaderno A4 cuadriculado forrado de color celeste. 
01 set de policubos, 01 geoplano, 01 juego de reglas, 01 compás. 

COMUNICACIÓN 01 cuaderno cuadriculado A-4 forrado de color rojo 

PERSONAL SOCIAL 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, A-4 forrado de color amarillo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
01 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde. 

01 fólder A4 color verde con 30 hojas bond sin perforar.  

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 01 cuaderno rayado de 100 hojas A4 forrado de blanco. 

ARTES VISUALES 

I BIMESTRE  
- Plumones, lápices de colores 

- Set de acuarelas. 

- Témperas, paleta para combinar colores. 

- Pinceles de diferentes tamaños  

- 01 Sketchbook de cartulinas blancas del tamaño de su elección (A4 o A3) 

- Goma en barra o Líquida 

- Tijera, regla. 

- Tableta gráfica o material digital. 

- Materiales reutil izables como: 

- 01 polo en desuso. 
  

II BIMESTRE 
- Los materiales artísticos solicitados en el I Bimestre, además de: 

- 01 set de acríl icos. 

- Cinta masking tape 

- Materiales reutil izables como: 

- Cajas de cartón en desuso de objetos grandes. 

- Tapas de botellas de plástico. 
 

III BIMESTRE  
- Los materiales artísticos solicitados en el II bimestre además de:  

- Block de papeles A4 

- 03 pliegos de papel kraft 

- Cartulina negra, canson grain 

- Materiales reutil izables como: 

- Cajas de cartón  

- 01 botella de plástico de 500 ml. aprox. 
 

IV BIMESTRE  

- Los materiales artísticos solicitados en el III bimestre además de:  

- 2 Lienzos de medidas, 30 x 20 cm aprox. 

- Set de acríl icos de 12 colores aprox. 

- Materiales reutil izables como: 

- Un polo de color entero en desuso. 

MÚSICA  

Se trabajará con cualquiera de estos instrumentos musicales:  

01 Xilófono de 2 octavas y media cromático 
Melódica de 32 teclas cromático. 

01 Flauta dulce marca Yamaha y/o Honner serie Germana. 
01 Folder plastificado escolar, hojas rayadas para escribir apuntes, lápiz, borrador, colores para marcar 

indicaciones en la partitura. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA/DANZA 

01 Polo institucional 
01 Short institucional 

Medias deportivas 
Buzo institucional 

Zapatil las blancas 

APOYO TECNOLÓGICO  01 fólder con hojas bond (20 hojas). 
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TEXTOS Y/O CUADERNOS DE TRABAJO PARA AREAS CURRICULARES 

MATEMÁTICA Matemática 5. Cuaderno de trabajo MINEDU virtual. (solo se imprimen algunas 

páginas, con las pautas del docente a cargo) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Bitácora Experimento 5° primaria. Instituto APOYO. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Libro: Hola Jesús N°5 Editorial SM. 1 Biblia 

INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Libro de inglés: ACADEMY STARS 5 Editorial MACMILLAN y  WORKBOOK (Edición 

Británica)  (Reservar el código del texto, para que tengan único acceso al texto virtual y 

aplicativos) 01 diccionario de inglés. 

 

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA - ÁREA DE COMUNICACIÓN 

I BIM 

Lugares turísticos de Lima 

Semana 1 y 2: Plaza de Armas http://esculturasymonumentos.com/c-peru/plaza-de-armas-de-lima/ 

-La Catedral de Lima https://w ww.pirwahostels.com/es/blog/catedral-de-lima/ 
Semana 2 y 3: Palacio de Gobierno https://w ww.urbipedia.org/hoja/Palacio_de_Gobierno_del_ 

Per%C3%BA Congreso de la República https://tiempodepolit ica.com/c-peru/congreso-de-la- 

republica-del-peru/ 

Semana 3 y 4: La Santa Inquisición http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-la-santa-

inquisicion/ 

-Catacumbas de Lima https://w ww.wamanadventures.com/blog/las-catacumbas-de-lima-un-destino-

turistico- terrorif ico/ 

Semana 5 y 6: Museo de Arte de Lima http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-arte- de-lima/ 

Semana 7 y 8: Parque Reducto de Miraflores https://blog.derrama.org.pe/conoces-el-parque-

reducto-un-poco-de- historia-en-el-distrito-de-miraflores-lima/ 

-Huaca Pucllana http://museosdelmundo.com/c-peru/huaca-pucllana/ 

II BIM 

Personajes ilustres 

Semana 1 y 2: Fernando Syszlo http://w w w.revistadeartes.com.ar/revistadeartes-

41/pintura_fernando-de-szyszlo.html Semana 3 y 4: Mario Vargas Llosa 

http://todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com/2013/11/mar io-vargas-llosa-biog rafia- completa.html 

Semana 5 y 6: Juan Diego Flores https://iopera.es/juan-diego-florez/ 

Marino Morikaw a https://w ww.inspimundo.com/2019/10/mar ino-morikaw a-lago-titicaca-peru/ 

Semana 7 y 8: Carlos Noriega https://es.aleteia.org/2019/05/17/carlos-noriega-el-hombre-que-llevo-

su-amor- por- peru- al-espacio/ 

Aracely Quispe https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/aracely-quispe-yo-no-fui-a-estado-

unidos-a-hacer-dinero-lo- 

mio-era-superarme-noticia/ 

III BIM 

Festividades representativas en el Perú 

Semana 1: Fiesta de San Juan https://w ww.peru.travel/pe/masperu/f iesta-de-san-juan-la-

celebracion-mas-importante- de-la-amazonia-peruana 

Semana 2: Inti Raymi https://w ww.boletomachupicchu.com/inti- raymi-como-celebra-cusco-peru/ 

Semana 3: Fiesta de la Virgen de la Candelaria https://andina.pe/agencia/noticia-virgen-de-

candelaria-hoy-empieza- f iesta-mas-apoteosica-del-sur-peruano-783518.aspx 

Artesanías del Perú 

Semana 4 y 5 : El torito de Pucara https://w w w.wamanadventures.com/blog/toritos -de-pucara/ 

Semana 6 y 7: Retablo Ayacuchano https://andina.pe/agencia/noticia-retablo-ayacuchano-conoce-

origen-e-historia-del-nuevo-patrimonio-cultural-de-nacion-755535.aspx 

Semana 8: Cerámica de Chulucanas: http://artesaniapiurana.blogspot.com/2016/10/la-ceramica-de-

chulucanas.html 

IV BIM 

La Historia de Pizarro y los Incas. Editorial Panamericana. 

Memorias del aire, el agua y el fuego (Mitos y leyendas del Perú) César Garayar y Jessica 

Rodríguez. Editorial Panamericana. 

 

IMPORTANTE:   Para el  año lectivo 2022, consideramos  importante el uso de dispositivos electrónicos 

que complemente el trabajo pedagógico en el aula, con el fin de seguir utilizando los recursos pedagógicos 

virtuales propios de estos tiempos, por ello se pide  facilitar la adquisición de 01 Tablet  o laptop básica escolar. 

Características mínimas a contemplar en  una laptop para tareas simples como navegación por Internet, 

documentación, trabajo en la nube en línea entre otros, en áreas como: Matemática, Ciencia y Tecnología, Inglés 

y  Apoyo Tecnológico principalmente.   
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KIT DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PERSONAL 
 

 
 Toalla de mano personal con su nombre. 
 Alcohol Gel. 
 Mascarilla KN95 y/o doble mascarilla quirúrgica.  
 Mascarilla para recambio de emergencia.  
 Pañitos húmedos desinfectantes. 
 Protector facial (careta).  

 

ÚTILES DE EMPLEO PERSONAL 

- 01 lápiz negro 2B 
- 01 borrador 
- 01 tajador con tapa 
- Lapiceros de color: azul, verde, rojo, negro 
- 01 Resaltador 
- 01 Tijera 
- 01 Goma sintética 
- 01 Silicona líquida 
- 01 Estuche de lápices de colores 
- 01 Estuche con plumones delgados 

 

MATERIALES DE USO COLECTIVO 

MATERIAL PARA DISTRIBUIR A TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES 
- 01 Paquete de hojas bond  
- 02 Pliegos de papel cuadriculado. 
- 02 Pliegos de papel rayado.  
- 02 Pliegos de papel blanco.  
- 05 Pliegos de papel craft.  
- 01 Block de hojas cuadriculadas.  
- 01 Block de hojas rayadas. 
- 02 Blocks de hojas de colores. 
- 02 Blocks de cartulinas de colores. 
- 01 Limpia tipo. 

  

INDICACIONES PARA ROTULADO 

❖ Todos los folders deben tener en la parte inferior derecha el nombre del estudiante, grado y 

sección. 

❖ Todos los cuadernos deben estar forrados según el color solicitado por el área, en la parte inferior 

derecha de la tapa debe detallarse el nombre completo del estudiante y en el lomo del mismo se 

debe colocar el nombre completo del área, el año y la sección. 

❖ Todos los demás útiles de escritorio, prendas de vestir, etc. deben tener el nombre completo del 

estudiante donde se vea conveniente a excepción del mandil de laboratorio (seguir las indicaciones 

establecidas). 
 

GRACIAS POR ASEGURARSE QUE SU MENOR HIJO(A) CUENTE CON LOS MATERIALES Y RECURSOS 

PARA SU PROCESO DE APRENDIZAJE. 


