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ÁREA MATERIALES ESPECÍFICOS TEXTOS * 

MATEMÁTICA  01 Cuaderno de 200 hojas cuadriculado forrado 
de color amarillo. 

 01 Libro CONSTRUYE MATEMÁTICA N° 5 y 
su Libro de Actividades. Editorial NORMA. 

COMUNICACIÓN 

 

ORATORIA 

 01 Cuaderno rayado de 100 hojas A-4 forrado de 
color rojo. 
 
 

 01 Folder A4 

 01 Libro CONSTRUYE COMUNICACIÓN 
N°5. (Solo texto). Editorial NORMA. 

 
 01 diccionario de significados de la lengua 

española. 
 01 diccionario de sinónimos y antónimos  

CIENCIAS SOCIALES  01 Cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas 
forrado de color celeste. 

 01 Libro SOCIO MUNDO CIVILIZACIÓN N° 5 
Editorial EBIOLIBROS.  

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 01 Cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas forrado de color azul. 
 01 Constitución Política.   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
  

 FÍSICA EXPERIMENTAL 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 02 cuadernos cuadriculados de 100 hojas A-4 
forrados de color verde (Física Experimental) y de 
color marrón (Química Orgánica). 

 01 folder A4 de color verde 
 01 tabla periódica 

 
Laboratorio: (De uso personal) 
 01 mandil para prácticas de laboratorio con 

nombre y grado, bordado en el lado superior 
izquierdo. 

 02 guantes quirúrgicos 
 01 mascarilla 

 Revista Electrónica: “MUY INTERESANTE” - 
http://www.muyinteresante.com.mx/ 
 

 Sitio web: “CEREBRO DIGITAL” –  
https://cerebrodigital.org/ 

INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

 01 cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas 
forrado de color morado. 

 01 Libro Editorial MACMILLAN. 
Nota: Ver texto según ubicación de nivel. 
 

 01 Diccionario English/Spanish (Se sugiere 
Cambridge o Longman) 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  01 cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas 
forrado de color blanco. 

 01 libro Proyecto EMAÚS RELIGIÓN N° 4. 
Editorial SM. 

ARTES VISUALES 

 1 set de pinceles planos  
 1 set de pinceles redondos  
 1 caja de colores acuarelables 
 1 caja de oleo pastel 12 colores 
 1 caja de plumones 
 1 témpera blanca de 250 ml 
 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores 
 1 lápiz, borrador y tajador 
 1 paleta para combinar colores 
 2 trapos de limpieza 
 1 mandil o polo grande. 
 1 carpeta con liga A-4 
 1 retazo de yute de 30 x 30 cm  
 5 colores de lana delgada diferente. 
 1 aguja punta roma grande. 

Cada bimestre 
 1 sketch bock de cartulinas blancas 

II BIMESTRE 
 1 lienzo de 30 x 40 cm 
 1 pliego de cartulina negra color line (cansón) 

En caso de agotarse algún material, se pedirá 
reponerlo de acuerdo al uso. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 01 folder plastificado A4 
 02 polos institucionales (uno para clase y otro de cambio) 
 01 short institucional  
 Medias deportivas institucionales 
 Buzo institucional 
 Zapatillas blancas. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  01 cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas forrado de color anaranjado. 

INFORMÁTICA 
 01 Folder  plastificado  A4  01 CD libro digital de Informática de “Diseño 

gráfico con Corel Draw x5” en convenio con 
INFOPUC, entregado por la institución. 

 
 
 
 

 
 

Lista de Útiles 2020 -  5° Secundaria 

IMPORTANTE: Todos los útiles escolares, cuadernos, textos, y prendas del uniforme deben estar 
debidamente identificados con sus nombres, apellidos, grado y sección. 
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PLAN LECTOR ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 
TEXTOS ÁREA DE INGLÉS 

 

 
 
MATERIAL PARA DISTRIBUIR A TODAS LAS ÁREAS 

CURRICULARES MATERIAL DE USO PERSONAL DE ESTUDIANTES 

 02 Paquetes de hojas bond 
 25 Hojas bond A3 
 15 Pliegos de papel cuadriculado. 
 15 Pliegos de papel rayado. 
 15 Pliegos de papel blanco. 
 10 Pliegos de papel craft. 
 02 Blocks de hojas cuadriculadas. 
 02 Blocks de hojas rayadas.  
 05 blocks de hojas de colores. 
 04 blocks de cartulinas de colores. 
 02 Limpia tipo 

 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 

 01 Engrapador pequeño 
 01 Calculadora Científica 
 01 Juego de reglas tamaño 20cm 

(escuadra, cartabón, regla y 
transportador) 

 Compás de precisión 
 1 USB de 2GB 

 

MATERIAL COLECTIVO PARA TUTORÍA MATERIAL PARA ASEO Y CUIDADO PERSONAL 
 02 pliegos de papel lustre de diferentes colores  
 04 plumones gruesos para papel (azul, negro, rojo, 

verde) 
 01 silicona líquida grande 

 

 Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla y desodorante)  
 Gorro institucional 
 Bloqueador solar 
*Todos los materiales personales deben contar con los datos personales 
completos. 

 
 

Libro Autor Editorial (sugerencia) 
I Bimestre 

*La ciudad de los tísicos Abraham Valdelomar Peisa 

Edipo rey / Antígona / Medea Sófocles Panamericana 

II Bimestre 

Hamlet William Shakespeare Loqueleo - Santillana 

Christus vivit Papa Francisco Epiconsa 

III Bimestre 

*El túnel Ernesto Sábato Ibero Librerías 

El gato negro y otros cuentos de horror Edgar Allan Poe Norma 

IV Bimestre 

La metamorfosis Franz Kafka Norma 

La rebelión en la granja George Orwell Penguin Random House - Alfaguara 

*Libros reprogramados del Plan Lector 2019. Es importante revisar antes de su adquisición, si su menor hijo(a) ya 
cuenta con estos libros en casa. 

NIVEL TEXTO
ADVANCED  01 Libro  Gateway 2nd Edition Premium Book C1 (Solo Student’s Book) – Editorial Macmillan. 

INTERMEDIATE    01 Libro  Gateway 2nd Edition  Premium Book B2+ (Solo Student’s Book) – Editorial Macmillan. 
IMPORTANTE: Adquirir el texto según su ubicación por niveles (Revisar página web del colegio - SIEWEB). 
NOTA: Los estudiantes que no aprueben el nivel asignado en el año 2020 permanecerán en el mismo nivel para el año 2021. 


