“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 2021
2DO GRADO DE PRIMARIA
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD A DISTANCIA
ÁREA
Matemática

Comunicación
Ciencia y Tecnología
Personal Social
Religión
Inglés

Arte y Cultura
Educación Física
Karate
Ballet - Danza
Música
Apoyo tecnológico

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

USO DIARIO

01 set de policubos de 100 unidades. Bloques lógicos de 48 piezas.
Cartuchera: lápiz, borrador,
50 botones medianos de color azul y 20 botones medianos de color rojo tajador,
regla,
colores,
dentro de un taper. 01 set de material multibase. 01 set de regletas de plumones delgados, goma y
Cousinier Un ábaco. Un cuaderno A4 cuadriculado de 100 hojas.
tijera. Tijera.
Un block cuadriculado A4
Cuaderno A4 de triple renglón A4. Diccionario español
Un block rayado A4
Un folder verde A4. Una lupa.
Un cuaderno A4 de triple renglón.
Fólder blanco A4, 1 cuaderno rayado A4.
1 folder A4 - 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado
1 sketch bock A4 de cartulinas blancas, 1 carpeta con liga, 2 blocks de papel para origamis, 1 set de
pinceles planos y redondos, 1 caja de acuarelas, 1 caja de oleo pastel, 1 caja de plumones, 1 caja de
colores acuarelables, 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores, 1 paleta para combinar colores, 1 lienzo
de 20 x 30 cm
Ropa deportiva cómoda
Zapatillas simples
Uso permanente de la bolsa de aseo personal
Xilófono cromático de 2 octavas y media. 1 fólder A4
1 Folder con hojas bond ( 20 hojas )

TEXTOS PARA LAS AREAS CURRICULARES
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
RELIGIÓN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
INGLÉS

Pack Mimate (Texto + Cuaderno) 2° primaria. Instituto APOYO
Libro actividades de Comunicación 1 y 2 Editorial SM
Biblia
Bitácora Experimento 2° primaria. Instituto APOYO
Libro de inglés: ACADEMY STARS 2 Editorial MACMILLAN (Edición Británica) (solo texto). (Reservar el
código del texto, para que tengan único acceso al texto virtual y aplicativos) 01 diccionario de inglés.

PLAN LECTOR (Material en línea disponible a la fecha)
I BIM

II BIM

III BIM

IV BIM

Fábulas de Esopo:
Semana 1 y 2: valor de la amistad https://youtu.be/pRwpVIlXiys
Semana 3 y 4: respeto de las normas de convivencia https://youtu.be/jdC0mU-qGr8
Semana 5 y 6: compañerismo https://youtu.be/V60zA7N6gCQ
Semana 7 y 8 y 9: respeto mutuo https://youtu.be/8vGzZgbT8zQ
Semana 1 y 2: Leyendas peruanas fundacionales: Los hermanos Ayar
https://todosobrelahistoriadelpe ru.blogspot.com/2013/08/leyenda-de-los-hermanos-ayar.html
Semana 3 y 4: Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo
https://www.historiacultural.com/2009/03/leyenda-del-inca-manco-capac-y-mama.html
Semana 5 y 6: Leyenda del Dios Naylamp: https://www.iperu.org/leyenda-de-naylamp
Semana 7: Leyenda del maíz
https://www.bing.com/videos/search?q=leyendas+peruanas+pdf&&view=detail&mid=F23124B06AD781
3037C2F23124B06AD7813037C2&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dleyendas%2Bpe
ruanas%2Bpdf%26FORM%3DHDRSC3
Semana 8: Leyenda del Rio hablador:
https://www.bing.com/videos/search?q=leyendas+peruanas+pdf&&view=detail&mid=6AEDB3DB86C02
2992F8C6AEDB3DB86C022992F8C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dleyendas%2Bp
eruanas%2Bpdf%26FORM%3DHDRSC3
Semana 1: El valor del respeto https://youtu.be/posP0_-440Y
Semana 2: solidaridad https://youtu.be/YBKhSp8XJ3s https://youtu.be/aF4lMplHxfk
Semana 3; Libertad https://youtu.be/CQP-h8A8V6U
Semana 4 y 5: Noticia positiva sobre el Perú https://youtu.be/m0zHzsVm2QE
https://youtu.be/wka0xqpk6h4
Semana 6 y 7: Noticia positiva sobre la ciudad de Lima https://youtu.be/VF1vJBCtyzU
De cómo decidí convertirme en hermano mayor. Demiter Inkiow Editorial Norma
El Ángel que perdió un ala. Diana Cornejo. Editorial SM

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los niños
y niñas en sus clases virtuales, se recomienda que cada estudiante pueda contar con una computadora y/o laptop
con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e interactuar con sus pares de
manera mucho más efectiva.
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD PRESENCIAL
01 block de cartulina de colores A4. 1 fólder A4 de color rojo con nombre (archivar las pruebas), Papelografos cuadriculados (3
unidades) - Papelografo triple reglón (3 unidades) - Papelografos blancos (3 unidades), Plumones gruesos de colores. - Notitas
adhesivas - Un limpiatipo - 500 hojas bond tamaño A4 de 80 gr. - 01 block de hojas de colores. Una caja jumbo de plastilina por 12
unidades. 01 frasco de silicona líquida grande. Un paquete de bajalenguas de colores.
Educación Física: Buzo, Polo, Short y medias deportivas del colegio, gorro color del uniforme. Zapatillas blancas.
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LISTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 2021
3ER GRADO DE PRIMARIA
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD A DISTANCIA
ÁREA

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

USO COTIDIANO

Matemática

1 fólder amarillo A4 , 1 cuaderno A4 cuadriculado de 100 hojas A4, Regletas de
Cuisenaire, Material Base 10, Poli cubos, Kit de monedas y billetes

Block de hojas rayadas y otro de hojas
cuadriculadas.
Cartuchera con lápices, lapiceros uno
rojo y azul, regla de 30 cm,
transportador,
tijera,
borrador,
tajador, goma en barra, colores y
plumones delgados.

Comunicación
Ciencia y Tecnología
Personal Social
Religión
Educación Física
Karate
Danza
Ballet
Artes visuales
Inglés
Música
Apoyo tecnológico

1 fólder
1 fólder
1 fólder
1 fólder

A4 rojo. - 1 cuaderno rayado A4 de 100 hojas A4. - Diccionario
A4 verde
A4 azul - 1 cuaderno rayado de 100 hojas A4
A4 blanco - 1 Biblia - 1 cuaderno A4 de 100 hojas

Ropa deportiva cómoda. Zapatillas
Sketch bock A4 de cartulinas blancas, 1 carpeta con liga, 1 lienzo de 20 x 30 cm, 2 blocks de papel para origamis, 1 set de
pinceles planos y redondos, 1 caja de acuarelas, 1 caja de oleo pastel, 1 caja de plumones, 1 caja de colores acuarelables,
1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores, 1 paleta para combinar colores
1 fólder A4 - 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado
Melódica de 32 teclas. Fólder A4
1 fólder con hojas bond ( 20 hojas )

TEXTOS Y/O CUADERNOS DE TRABAJO PARA AREAS CURRICULARES
Matemática
Ciencia y Tecnología
Religión
Inglés

Matemática 3 Cooperamos para construir SM CUADERNO DE TRABAJO
Bitácora Experimento 3° primaria. Instituto APOYO..
Libro: Hola Jesús N° 3 Editorial SM. 1 Biblia
Libro de inglés: ACADEMY STARS 3. Editorial MACMI LLAN (Edición Británica) (solo texto). (Reservar el código del texto,
para que tengan único acceso al texto virtual y aplicativos) 01 diccionario de inglés.

PLAN LECTOR (Material en línea disponible a la fecha)

I BIM

II BIM

III BIM
IV BIM

Semana 1: Historia del ceviche, https://pisacinn.com/el-ceviche-peruano-y-la-historia-que-lo-convirtio-en-patrimoniocultural-de-la-nacion/?lang=es
Semana 2: Historia de la causa limeña:
http://www.travelgroup.com.pe/noticia/1278/plato__la_causa_limena___su_his toria_y_mas
Semana 3: Historia de la Pachamanca: https://www.inkayniperutours.com/blog/es/pachamanca-plato-tipico-de-losandes-del-peru
Semana 4, 5 y 6: Pregones de Lima virreinal https://www.youtube.com/watch?v=B95WOJ1yM8A&app=desktop
Semana 7, 8, 9 y 10: Postres limeños: https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/conoce-los-postreslimenos-los-mas-ricos-del-mundo-397644
Semana 1 y 2: Historia y evolución de la bandera peruana: https://infografiasos.wordpress.com/tag/bandera-del-peru/
Semana 3 y 4: Historia del Himno Nacional
https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/110269961/original/264a671e70/1602338283?v=1
Semana 5 y 6: Historia del Escudo Nacional
https://1.bp.blogspot.com/78zxuU4uMSQ/UGe9aFdDrQI/AAAAAAAAAI8/9sXtK7N2808/s1600/escudo%2B%25282%2529.jpg
Principales lugares turísticos del Perú:
Semana 7: Machu Picchu: https://docplayer.es/docs-images/44/4236926/images/page_1.jpg
Semana 8 y 9: Ciudadela de Caral https://www.zonacaral.gob.pe/caralperu/civilizacion/civilizacionm undia l.html
¿Puedes leer este comic? http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0279/c%C3%B3mic_11_cas tellano.pdf
Autor: Eider Eibar Zugazabeitia. Editorial ALBOAN
Héroes para el cambio https://ods.gub.uy/images/Heroes_apara_el_cambio.pdf
Autor UNICEF. Editorial Josh Elder
Pachacútec, el gran organizador del Tahuantinsuyo. Autor: Julio R. Villanueva Sotomayor. Editorial: Bruño
Tres gallinas contra un gallo bravucón. Autor: Vicky Canales. EditorialNorma

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los
niños y niñas en sus clases virtuales, se recomienda que cada estudiante pueda contar con una computadora y/o
laptop con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e interactuar con sus
pares de manera mucho más efectiva.
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD PRESENCIAL
Block hojas de colores, Block cartulina de colores, Papelógrafos: 2 rayados, 2 cuadriculados, 2 blancos, 1 sketchbook, 1 fantasy bock, 1 millar de
hojas bond, 1 paquete de stikers de caritas felices, 1 caja de chinche mariposa, 1 plumón indeleble delgado, 3 plumones gruesos (rojo, negro,
azul), 1 limpiatipo, 1 silicona líquida, un Contac, 1 microsporoso escarchado, 1 microsporoso, 1 maskintape grueso y de color.
Educación Física: Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio, gorro color del uniforme. Zapatillas blancas. Uso permanente de la Bolsa de
aseo personal (Útiles de aseo permanente).

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

RECURSOS Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 2021
4TO GRADO DE PRIMARIA
AREAS
CURRICULARES
Matemática
Comunicación
Ciencia y
Tecnología
Personal Social
Religión
Inglés
Educación Física
Karate
Danza
Arte y Cultura Artes Visuales
Música
Apoyo
tecnológico

PARA CLASES VIRTUALES

USO COTIDIANO

01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado A4 forrado de amarillo.
Cartuchera con lápices, lapiceros uno rojo y azul,
Texto de actividades de Matemática. Editorial SM.
regla de 30 cm, transportador, tijera, borrador,
tajador, goma en barra, colores y plumones
01 cuaderno rayado de 100 hojas A4 forrado de rojo.
delgados.
01 fólder para fichas de lectura. - 01 diccionario.
1 block de hojas rayadas
01 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado A4 forrado de verde.
1 block de hojas cuadriculadas
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a los proyectos a
desarrollar.
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, A-4 forrado de color azul
01 cuaderno rayado de 100 hojas A4 forrado de blanco.
1 folder A4 - 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado
Ropa deportiva cómoda.
Zapatillas simples
1 cuaderno de anotaciones para danza
sketch bock A4 de cartulinas blancas - 1 carpeta con liga. - 1 paleta para combinar colores
2 blocks de papel para origamis, 1 set de pinceles planos y redondos, 1 caja de acuarelas, 1 caja de oleo pastel , 1 caja de
plumones. - 1 lienzo de 20 x 30 cm.- 1 caja de colores acuarelables, 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores,
Flauta dulce soprano serie germana Marca Yamaha o Honner.
1 Folder con hojas bond ( Aprox 20 hojas )
TEXTOS Y/O CUADERNOS DE TRABAJO PARA AREAS CURRICULARES

MATEMATICA
CIENCIA Y T
RELIGION
INGLÉS

Matemática 4 Cooperamos para construir SM CUADERNO DE TRABAJO
Bitácora Experimento 4° primaria. Instituto APOYO.
Libro: Hola Jesús N° 4 ED. SM - BIBLIA
Libro de inglés: ACADEMY STARS 4 . Editorial MACMILLAN (Edición Británica) (solo texto). (Cuidar el código del texto,
para que tengan acceso al texto virtual y aplicativos.) 01 diccionario de inglés.

PLAN LECTOR 2021
I BIM

II BIM

III BIM

IV BIM

Tradiciones peruanas de Ricardo Palma
Semana 1 y 2: El inca ajedrecista https://diarioinca.com/tradicion-los-incas-ajedrecistas-ricardo-palma
Semana 3 y 4: La Historia del cañoncito https://es.diarioinca.com/2009/03/historia-de-un-canoncito-rica rdopalma.html
Semana 5 y 6: El alacrán de Fray Gomez http://litgloss.buffalo.edu/palma-alacran/text.php
Semana 7 y 8: Al pie de la letra
https://diarioinca.com/tradicion-al-pie-de -la-letra-ricardo-palma
Semana 1 y 2: La señora de Cao https://www.elbrujo.pe/explora-el-complejo/senora-de-cao/historia-deldescubrimiento/
Semana 3 y 4: El señor de Sipán https://peru.info/es-pe/turismo/noticias/3/17/-quien-fue-el-senor-de-s ipanSemana 5 y 6: El gran Pajatén
https://www.wamanadventures.com/blog/el-gran-pajaten-la-ciudad-perdida-en-la-selva-de-pe ru/
Semana 7 y 8: Machupicchu https://incarail.com/es/machu-picchu
Avances tecnológicos de los antiguos peruanos:
Semana 1 y 2: Hidráulica https://hidraulicainca.com/acerca-de/hidraulica-inca/
Semana 3 y 4. Arquitectura https://viatgesbigsur.com/la-arquitectura-incaica-una-maravilla-patrimonial-de-peru/
Semana 5 y 6: Medicina https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2005/dcm052i.pdf
Semana 7 y 8: Alimentación de los incas https://diariocorreo.pe/cultura/la-alimentacion-de-los-incas-809496/
Tradiciones peruanas de Ricardo Palma
Semana 1 y 2: Marino Morikawa https://www.inspimundo.com/2019/10/marino-morikawa-lago-titicaca-pe ru/
Semana 3 y 4: Aracely Quispe https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/aracely-quispe-yo-no-fui-a-estado-unidos-ahacer-dinero-lo-mio-era-superarme-noticia/
Semana 5 a la 8: Cuento de navidad. De Charles Dickens texto digital de ebooks.

Recomendación importante para clases virtuales: El presente año nos tomó de sorpresa la pandemia y tuvimos que pasar a clases virtuales
de un momento a otro, el 2021 iniciaremos con clases virtuales y se recomienda que para no tener dificultades en su participa ción activa en
clases deben tener cada estudiante su computadora, con cámara y audio funcionando.

PARA LKA ETAPA DE CLASES PRESENCIALES
1 paquete de hojas bond..- 1 pomo de silicona. - 5 plumones gruesos para papel. - 20 hojas A3. 1 limpiatipo. - 1 rollo de maskintape
3 papelógrados rayados y 3 papelógrafos cuadriculados. - 1 block de hojas de colores (arco iris). - 1 block de cartulinas de colores
1 paquete de palitos de helado.
Educación Física: Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio Gorro color del uniforme. - Zapatillas blancas Uso permanente de la Bolsa
de aseo personal (Útiles de aseo permanente
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LISTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 2021
5TO GRADO DE PRIMARIA
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD A DISTANCIA
ÁREA
Matemática

Comunicación
Religión
Personal Social
Educación Física
Karate
Danza
Inglés
Ciencia y
Tecnología

Artes visuales

Música
Informática

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

USO COTIDIANO

1 cuaderno A4 cuadriculado de color amarillo.
Cartuchera con lápices, lapiceros uno rojo y azul, regla de
01 set de policubos, 01 geoplano, 1 juego de reglas, 1 30 cm, transportador, tijera, borrador, tajador, goma en
compás.
barra, colores y plumones delgados.
01 cuaderno cuadriculado A-4 forrado de color rojo
1 fólder de color blanco
Un cuaderno de triple renglón
Cartuchera completa
Ropa deportiva cómoda y zapatillas simples. Materiales de casa según el trabajo a realizar.
1 cuaderno de anotaciones para danza.
1 fólder A4 - 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado.
1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde
1 fólder A4 color verde con 30 hojas bond sin perforar.
1 carpeta con liga, Sketchbook A4, 1 block de papel para origami
Témperas de color: amarillo, rojo, azul, blanco, negro, verde y violeta de 250 ml. con aplicador, 1 set de acuarelas, Set de
pinceles de pelo sintético: planos y redondos - Paleta de plástico, toalla, trapo. 1 vaso de plástico duro. Mandil de tela - 2
cajas de plastilinas, 1 lápiz 2b, 1 borrador blanco, 1 block arco iris, 1 lienzo de 30x20 cm, 1 caja de colores , 1caja de
plumones, 1 caja de oleo pastel, cartulinas color line de colores: amarillo, celeste y rojo
1 Xilófono cromático, melódica de 32 teclas, flauta dulce soprano serie germana marca Yamaha o Honner, Instrumentos
de percusión.
1 fólder con hojas bond ( 20 hojas), el estudiante debe tener una computadora con Core I3, Windows10, office 2013 o
2016 como mínimo. Es importante tener un antivirus actualizado en su computadora, en el caso de instalar programa
gratis.

TEXTOS Y/O CUADERNOS DE TRABAJO PARA AREAS CURRICULARES
MATEMÁTICA
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
INGLÉS
RELIGIÓN

Matemática 5. Cuaderno de trabajo MINEDU virtual.
Bitácora Experimento 5° primaria. Instituto APOYO.
Libro de inglés: ACADEMY STARS 5 Editorial MACMILLAN (Edición Británica) (solo texto). (Reservar el código del texto,
para que tengan único acceso al texto virtual y aplicativos) 01 diccionario de inglés.
Libro: Hola Jesús N° 5 Editorial SM . Biblia

PLAN LECTOR (Material en línea disponible a la fecha)
Lugares turísticos de Lima

I BIM

Semana 1 y 2: Plaza de Armas http://esculturasymonumentos.com/c-peru/plaza-de-armas-de-lima/
-La Catedral de Lima https://www.pirwahostels.com/es/blog/catedral-de-lima/
Semana 2 y 3: Palacio de Gobierno https://www.urbipedia.org/hoja/Palacio_de_Gobierno_del_ Per%C3%BA
Congreso de la República https://tiempodepolitica.com/c-peru/congres o-de-la-republica-de l-peru/
Semana 3 y 4: La Santa Inquisición http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-la-santa-inquisicion/
-Catacumbas de Lima https://www.wamanadventures.com/blog/las-catacumbas-de-lima-un-destino-turis tico-terrorifico/
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-dehistoria-en-el-distrito-de-miraflores-lima/
-Huaca Pucllana http://museosdelmundo.com/c-peru/huaca-pucllana/

Personajes ilustres

II BIM

Semana 1 y 2: Fernando Syszlo http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes-41/pintura_fernando-de-szyszlo.html
Semana 3 y 4: Mario Vargas Llosa http://todosobrelahistoriadelpe ru.blogspot.com/2013/11/mario-vargas-llosa-biog rafiacompleta.html
Semana 5 y 6: Juan Diego Flores https://iopera.es/juan-diego-florez/
Marino Morikawa https://www.inspimundo.com/2019/10/marino-morikawa-lago-titicaca-pe ru/
Semana 7 y 8 : Carlos Noriega https://es.aleteia.org/2019/05/17/carlos-noriega-el-hombre-que-llevo-su-amor-por-perual-espacio/
Aracely
Quispe
https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/aracely-quispe-yo-no-fui-a-estado-unidos-a-hacer-dinero-lomio-era-superarme-noticia/

Festividades representativas en el Perú

III BIM

Semana 1: Fiesta de San Juan https://www.peru.travel/pe/masperu/fiesta-de-san-juan-la-celebracion-mas-importantede-la-amazonia-peruana
Semana 2: Inti Raymi https://www.boletomachupicchu.com/inti-raymi-como-ce lebra-cusco-pe ru/
Semana 3: Fiesta de la Virgen de la Candelaria https://andina.pe/agencia/noticia-virgen-de-candelaria-hoy-empiezafiesta-mas-apoteosica-del-sur-peruano-783518.aspx

Artesanías del Perú
Semana 4 y 5 : El torito de Pucara https://www.wamanadventures.com/blog/toritos-de-pucara/
Semana 6 y 7: Retablo Ayacuchano https://andina.pe/agencia/noticia-retablo-ayacuchano-conoce-origen-e-his toria-del-
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IV BIM

nuevo-patrimonio-cultural-de-nacion-755535.aspx
Semana 8: Cerámica de Chulucanas: http://artesaniapiurana.blogspot.com/2016/10/la-ceramica-de-chulucanas.html
Memorias del aire, el agua y el fuego (Mitos y leyendas del Perú) César Garayar y Jessica Rodríguez. Editorial
Panamericana.
La Historia de Pizarro y los Incas. Editorial Panamericana.

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los
niños y niñas en sus clases virtuales, se recomienda que cada estudiante pueda contar con una computadora y/o
laptop con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e interactuar con sus
pares de manera mucho más efectiva.
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD PRESENCIAL
01 paquete de papel bond de 80 gr. 3 papelógrafos blancos, 3 papelógrafos rayados, 3 papelógrafos rayados, 2 pliegos de papel craft, 10 hojas
de papel bond tamaño A3, 1 Block de hojas de colores, 1 Block rayado tamaño A4, 1 Block cuadriculado tamaño A4, 1 Block de cartulina de
colores A4, 1 Block de cartulina de colores A3, 1 rollo de contac de 3 metros, 1 frasco grande de silicona líquida o UHU grande, 1 limpiatipo, 1
cajita de alfileres, 1 cajita de clips, 1 cajita de grapas, 1 rollo de cinta de embalaje transparente, 1 rollo de cinta masking tape grueso, 3 plumones
gruesos para pizarra acrílica (1 azul, 1 negro y 1 rojo), 3 plumones gruesos para papelógrafos (colores variados)
Ciencia y Tecnología: LABORATORIO( Uso personal) 1 mandil blanco para prácticas de laboratorio
Educación Física: Buzo, Polo, Short y medias deportivas del colegio, gorro color del uniforme, zapatillas blancas. Uso permanente de la Bolsa de
aseo personal (útiles de aseo permanente)
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LISTA DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 2021
6TO GRADO DE PRIMARIA
ÁREA
Matemática
Comunicación
Inglés
Personal Social
Religión
Ciencia y
Tecnología
Educación Física
Karate
Danza
Artes visuales

Música
Informática

PARA LA ETAPA DE MODALIDAD A DISTANCIA
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
1 cuaderno A4 cuadriculado cosido de 200 hojas forrado de color amarillo.
01 set de policubos, 01 geoplano, 1 juego de reglas, 1 compás
01 cuaderno cuadriculado A-4 forrado de color rojo
01 diccionario de la Lengua Española.
1 fólder A4 - 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado.
Un cuaderno A4 de triple renglón
1 fólder de color blanco
1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color verde
1 fólder, A4 color verde con 30 hojas bond sin perforar
Ropa deportiva y zapatillas simples.
1 cuaderno de anotaciones para danza.

USO COTIDIANO
Cartuchera con lápices, lapiceros uno
rojo y azul, regla de 30 cm,
transportador, tijera, borrador, tajador,
goma en barra, colores y plumones
delgados.

Témperas de color: amarillo, rojo, azul, blanco, negro, verde y v ioleta de 250 ml. con aplicador, 1 set de acuarelas,
Sketchbook A4, set de pinceles de pelo sintético: planos y redondos, paleta de plástico, toalla, trapo, 1 vaso de plástico
duro. Mandil de tela, 2 cajas de plastilinas, 1 lápiz 2B, 1 borrador blanco, 1 block arco iris, 1 block de papel para origami,
1 lienzo de 30x20 cm, 1 caja de colores, 1caja de plumones, 1 caja de oleo pastel, cartulinas color line de colores:
amarillo, celeste y rojo.
Ukelele modelo concierto o tenor.
1 fólder con hojas bond (20 hojas). El estudiante debe tener una computadora con Core I3, Windows10, office 2013 o
2016 como mínimo. Es importante tener un antivirus actualizado en su computadora, en el caso de instalar programa
gratis.

TEXTOS Y/O CUADERNOS DE TRABAJO PARA AREAS CURRICULARES
MATEMÁTICA
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
INGLÉS

RELIGIÓN

Matemática 6 cuaderno de trabajo. MINEDU (texto virtual).
Bitácora Experimento 6 primaria. Instituto APOYO.
Libro de inglés: Editorial MACMILLAN (Edición Británica) (solo texto) (Reservar el código del texto, para que tengan
único acceso al texto virtual y aplicativos) 01 diccionario de inglés
HEROES 6
6TO NIVEL BÁSICO
GATEWAY A1+ 6TO NIVEL INTERMEDIO
Libro: Hola Jesús N° 6 Editorial SM - BIBLIA

PLAN LECTOR (Material en línea disponible a la fecha)

I BIM

II BIM

III BIM

200 años después: Los escolares preguntan, los historiadores responden. Biblioteca Bicentenario del Perú
Semanas 1 y 2: https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
- Reflexiones sobre la independencia
- La época
Semanas 3 y 4: https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
- Algunos años antes
- Protagonistas y testigos
Semanas 5 y 6: https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
- La guerra
- San Martín, Bolívar y la libertad
Semanas 7 y 8: https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
- El Perú luego de la independencia
- Reflexiones sobre el bicentenario
Personajes y patrimonios históricos. Banco Central de Reserva
Semanas 1, 2 y 3: https://www.bcrp.gob.pe/billetes-y-monedas/familia-de-billetes/pers onajes-y-patrimoniohistorico.html
Mujeres heroicas de la independencia del Perú
Primeras mujeres parlamentarias 1956 – 1962. Congreso de la República
Semanas 4, 5 y 6: http://www.congreso.gob.pe/Docs/mujeresheroicas/files/folleto/3-historia-folle to-he roinas2019.pdf
http://www.congreso.gob.pe/primerasmujeresparlamentarias/ (Video para complementar la temática)
Premio Nobel de Literatura: Mario Vargas Llosa. Biblioteca Cervantes. Infobae
Semanas 7 y 8:
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/be rlin_ma rio_vargas_llosa.htm
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2020/10/08/mario-vargas-llosa-a-diez-anos-de-supremio-nobel-en-los-paises-con-dictaduras-la-lite ratura-adquie re-una-funcion-de-contrapode r/
Cuento: El caballero Carmelo. Abraham Valdelomar.
Semanas 1 y 2: https://www.textos.info/abraham-valdelomar/el-caballero-carmelo/descargar-pdf
Cuento: Paco Yunque. Cesar Vallejo.
Semanas 3 y 4: https://www.textos.info/cesar-vallejo/paco-yunque/descargar-pdf
Cuento: El banquete
Semanas 5 y 6: https://docelibros.files.wordpress.com/2012/05/julio-ramocc81n-ribeyro-11-cuentos.pdf
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IV BIM

Cuento: Los merengues. Julio Ramón Ribeyro
Semanas 7 y 8: https://docelibros.files.wordpress.com/2012/05/julio-ramocc81n-ribeyro-11-cuentos.pdf
Pequeños artesanos. Artesanías del Perú, Heriberto Trejo. Editorial Panamericana.
A pedir de boca. Percy Galindo Rojas. Editorial SM.

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los
niños y niñas en sus clases virtuales, se recomienda que cada estudiante pueda contar con una computadora y/o
laptop con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e interactuar con sus
pares de manera mucho más efectiva.
PARA LA ETAPA DE MODALIDAD PRESENCIAL
1 paquete de papel bond de 80 gr, 3 papelógrafos blancos, 3 papelógrafos rayados, 3 papelógrafos rayados, 2 pliegos de papel craft, 10 hojas
de papel bond tamaño A3, 2 Block de hojas de colores, 1 Block rayado tamaño A4, 1 Block cuadriculado tamaño A4, 1 Block de cartulina de
colores A4, 1 Block de cartulina de colores A3, 1 rollo de contac de 3 metros, 1 frasco grande de silicona líquida o UHU grande, 1 limpiatipo, 1
cajita de alfileres, 1 cajita de clips, 1 cajita de grapas, 1 rollo de cinta de embalaje transparente, 1 rollo de cinta masking tape grueso, 3 plumones
gruesos para pizarra acrílica (azul, negro y rojo, 3 plumones gruesos para papelógrafos. (colores variados)
Ciencia y Tecnología: LABORATORIO (Uso personal) 1 mandil blanco para prácticas de laboratorio.
Educación Física: Buzo, Polo, Short y medias deportivas del colegio, gorro color del uniforme, zapatillas blancas, uso permanente de la bolsa de
aseo personal. (Útiles de aseo permanente)

