
I° Grado 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
 
TEXTOS: 
MATEMÁTICA: Pack libro de actividades Colección Comprendo Matemáticas 1er Grado - Editorial 
Khalamos. SOLO LIBROS DE ACTIVIDADES:  

● 1 A parte 1  
● 1 A parte 2 
● 1 B parte 1 

INGLÉS:   
Rise and Shine 2 Pupil’s book and ebook with digital activities (Autor: Jeanne Perrett) - Editorial 
Pearson 
Rise and Shine 2 Activity book and ebook ( Autor: Jeanne Perrett) with Busy book (Autor: Paul Drury) 
- Editorial Pearson 
 
LECTURAS PROGRAMADAS: 
 

BIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

II° ¿Qué vas a ser cuando seas 
grande Josefina? Verónica Oviedo  Libresa  

IV° ¡Se me perdió el diente! Patricia Iglesias Torres  Open book  House 
Learning & innovation  

 
CUADERNOS: 
02 cuadernos triple renglón de 100 hojas, A4: Comunicación de pasta roja e inglés de pasta 
anaranjada 
04 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, A4: Matemática de pasta azul – Ciencia y Ambiente de 
pasta verde y Personal Social de pasta amarilla y Educación Religiosa de pasta blanca con una imagen 
religiosa.   
01 cartuchera con: lápiz, borrador, bicolor, regla, colores (12 unidades), plumones delgados (12 
unidades), goma en barra mediana, tijera punta roma, tajador, cada uno con su nombre. (Se sugiere 
que la cartuchera no tenga diseño y tenga dos cierres) 
01 fólder de plástico tamaño A4 de color: anaranjado (Evaluaciones) con fastener de gusanito cada 
uno. 
 
MATERIALES DE TRABAJO: 
01 juego de material base diez de plástico 
01 caja de cubos multiencanje x 70 unid.  
01 plumón de pizarra (cualquier color) – se sugiere que sea recargable. 
01 mota  
01 almohadilla de goma de eva o foamy A4 (para punzar)  
01 punzón  
02 micas tamaño A4. 
02 blocks de cartulina blanca  
01 block de cartulina a colores  
01 block de hojas de colores A4 
10 hojas A3 



03 papeles craft  
06 papelógrafos (3 cuadriculados y 3 blancos)  
01 caja de témperas de 12 unidades.  
01 pincel N° 12 
01 paquete de plastilinas grande de 12 unidades 
02 siliconas líquidas de 100 ml 
01 rollo de microporoso de cualquier color  
02 plumones gruesos de cualquier color – tamaño JUMBO 47 
02 plumones indelebles – uno grueso y uno delgado  
01 limpiatipo  
01 cinta maskintape gruesa de color o cinta de embalaje.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
01 pelota de plástico para vóley  
 
EDUCACIÓN POR EL ARTE: 
06 lápices de colores en tonalidades neón o fosforescentes 
06 plumones gruesos neón o fosforescentes 
01 tajador de doble entrada (gruesa y delgada) 
01 borrador   
03 plumones negros delgados 
 
NOTA: 
Los útiles escolares deben estar debidamente forrados (los cuadernos con pasta de color: 
Comunicación: rojo; Matemática: azul Inglés: anaranjado, Ciencia y Ambiente: verde, Personal Social: 
amarillo y Educación Religiosa: blanco, los libros solo con forro plástico. Colocar nombre completo, 
curso, grado y sección (en la etiqueta que va en la pasta y en la carátula). 
 
OBSERVACIONES 
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO 
TÓXICOS (ver empaques). 
 
RECEPCIÓN DE PADRES E HIJOS:  
El jueves 16 de febrero de 2023 a horas 03.00 p.m.  se realizará una reunión informativa con los 
padres de familia vía Zoom.  El martes 14 se enviará el enlace por Sieweb. 
 
 
 
 
San Miguel, diciembre de 2022     SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 



II° Grado 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

 
 

TEXTOS: 
MATEMÁTICA:  Pack libro de actividades Colección Comprendo Matemáticas 2do. Grado - Editorial 
Khalamos. SOLO LIBROS DE ACTIVIDADES:  

● 2A parte 1  
● 2A parte 2 

INGLÉS:  
● Rise and Shine 3 Pupil’s book and ebook with digital activities (Autor: Tessa Lochowsky and 

Mary Roulston) - Editorial Pearson 
● Rise and Shine 3 Activity book and ebook (Autor: Tessa Lochowsky) with Busy book (Autor: 

Catherine Smith) - Editorial Pearson 

LECTURAS PROGRAMADAS:       

BIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

II° Monstruo, ¿vas a comerme? Purificación Menaya 
Bambú  
* Incluye 
licencia digital 

III° Tormenta de arroz Sandra De La Torre 
Guarderas 

Libresa  

IV° Rosa pionera ingeniería Andrea Beaty  Beascoa  

 
CUADERNOS:  
02 Cuadernos triple renglón de 100 hojas, A4 para Comunicación Integral, pasta roja e Inglés, pasta 
anaranjada. 
02 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas A4 para Matemática pasta 
azul. 
01 Folder A4 de color verde para Ciencia 
01 Cuaderno cuadriculado A4 para Personal Social pasta amarilla. 
01 cuaderno A4 forrado con alguna imagen religiosa para Religión  
01 papelógrafo cuadriculado para Religión  
 
Útiles escolares para el uso personal durante el año:  
01 Caja Mackinder  
01 juego de material base diez de plástico. 
01 caja de cubos multiencaje x 70 unid.  
02 plumones de pizarra (color rojo y azul) – se sugiere que sean recargables. 
01 mota 
01 estuche de plumones delgados. 
 
Útiles escolares para el uso en aula durante el año:  
01 Caja de témperas por 12 unidades. 
01 pincel grueso N° 12. 
02 cajas de plastilinas tamaño grande de 12 unidades. 
02 limpiatipo. 



01 block de cartulina blanca 
02 blocks de cartulina de colores. 
01 block de papeles colores. 
01 block de hojas para decorar con diseño 
01 cuadernillo de hojas cuadriculadas A4. 
01 cuadernillo de hojas triple renglón A4. 
01 paquete de bajalenguas de color natural o de color. 
02 siliconas líquidas no tóxica (100 ml) 
05 papelógrafos cuadriculados. 
05 papel kraft 
01 cinta embalaje gruesa o cinta masking tape 
01 paquete de figuritas adhesivas de corrospum o microporoso  
01 barra gruesa de silicona caliente  
01 goma glitter escarchada de cualquier color 
02 platos de plástico de colores de 18 cm  
02 micas tamaño A4. 
10 hojas A3 
 
Útiles escolares de arte (serán recepcionados el día que tengan el curso, enviarlos en una bolsa 
rotulada con nombre)  
01 Sketchbook de dibujo 
06 Crayolas gruesas de diferentes colores o fosforescentes 
02 lápices 2B 
06 plumones neón o fosforescentes delgados 
01 Limpia tipo 
Por favor no poner nombres a los materiales. 

 
Útiles escolares de Educación Física  
(se recepcionarán el día que tengan el curso)  
II° A y II° B 
1 Bastón de plástico (de cualquier color) y una base  
cuadrada donde colocarlo (Como en la foto)  
II° C y II° D 
1 Aro deportivo plano – 50 cm de diámetro (de cualquier color) 
 y una base semicircular donde colocarlo (Como en la foto) 
 
01 Kit de cuidado y aseo personal (gel antibacterial, pañitos húmedos personal, toalla y polo de cambio) 
 

OBSERVACIONES 
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO 
TÓXICOS (ver empaques). 
 

NOTA 
Los útiles escolares deben estar debidamente forrados (los cuadernos con pasta de color: 
Comunicación: rojo; Matemática: azul; personal social: amarillo e inglés: anaranjado, los libros solo 
con forro plástico. Colocar nombre completo, curso, grado y sección (en la etiqueta que va en la pasta 
y en la carátula interna).  

 
San Miguel, diciembre 2022     SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA 



III° Grado 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 

TEXTOS: 

MATEMÁTICA:   
Combo Matemática 3er Grado – Editorial: ETM 
INGLES:  

• Rise and Shine 4 Pupil’s Book (Editorial Pearson). Autor: Anna Osborn. 
• Rise and Shine 4 Activity Book y Busy Book. Editorial Pearson. Autor Helen Dineen.  

RELIGIÓN:  
01 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) 
01 papelógrafo blanco 
 
COMUNICACIÓN:  
Caligrafiando 3 Libro de actividades (editorial Lexicom).  
01 diccionario de lengua española editorial Norma. 
 
LECTURAS PROGRAMADAS: 
 

BIMESTRE OBRA AUTOR EDITORIAL 

II° Los 6 amigos van al Cuzco y conocen Machu Picchu Beatriz Canny Santillana 

III° La aventura que nació de un melocotón Pepe Cabana Kojashi Panamericana 

IV° El día del planeta con los amigos de la colina.                                                                                  Andrea y Claudia Paz Panamericana 

 
CUADERNOS:  
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas, A4 para Comunicación,  
04 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, A4 para: Matemática, inglés, Personal Social y Ciencia y Ambiente. 
01 cuaderno A4 forrado con alguna imagen religiosa para: Religión.   
01 Fólder con doble tapa A4. 
 
Nota. - Los cuadernos y el fólder deben ser forrados de acuerdo al color de su sección. 
Sección A= azul, sección B= verde, sección C=amarillo y sección D= rojo 
 
ÚTILES: 
01 block de hojas de colores de 100 hojas A4   
01 frasco de silicona líquida(250ml.) 
01 metro de corospún adhesivo de colores cálidos 
01 limpiatipo 
01 cinta de embalaje gruesa 
01 cinta maskingtape gruesa 
02 plumones de pizarra (color rojo y azul) – se sugiere que sean recargables 
01 mota 
02 micas tamaño A4. 
01 block de cartulina blanca  
01 block de cartulina de colores  
01 block de hojas con diseño A4 
01 block cuadriculado A4 
01 block triple renglón A4 
10 hojas A3 
04 papeles craft  
06 papelógrafos (4 cuadriculados y 2 blancos)  
02 plumones gruesos de color   
01 caja organizadora de plástico de 12” (30 cm) para diversos materiales y útiles de escritorio (lápiz técnico 2B, tajador, 

tijera, regla de 30 cm, goma en barra, borrador, colores, plumones, 01 resaltador, entre otros) 



 
 
Materiales que trae de casa, de uso personal y cuando se les solicite 
01 caja de témperas de 12 unidades.  
01 pincel de cerdas duras N° 12 
01 transportador 
02 platos de plástico de colores de 18 cm  
01 paquete de plastilina grande de 12 unidades 
 
Material para Matemática 
01 Material multibase 10  
01 caja mackinder  
 
01 Kit de cuidado y aseo personal (dispensador de alcohol y de jabón líquido personal, gel antibacterial) 
 
Según ALERTA SANITARIA -DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver 
empaques). 
 
 
San Miguel, diciembre de 2022.     SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA 
 



IV° Grado 

  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 
 

TEXTOS: 
MATEMÁTICA: Combo Matemática 4to. Grado – Editorial: ETM 
DICCIONARIO: Castellano o Lengua Española. 
COMUNICACIÓN: Libro de caligrafía” Caligrafiando 4” Ediciones Lexicom 
BIBLIA:  Latinoamericana (católica) o Del Peregrino-La Biblia de nuestro Pueblo. 
INGLÉS:                 Rise and Shine level 5 Pupil's Book and eBook with Digital Activities 
                                 Rise and Shine Level 5 Activity Book and eBook with Busy Book, Editorial Pearson 

 
LECTURAS PROGRAMADAS:  

 
BIMESTRE OBRA AUTOR EDITORIAL 

I° Odio los libros Soledad Córdova Libresa. 

II°  Yo te cuido Luisa Noguera Panamericana 

III°  El Club de los Raros Jordi Sierra I Fabra SM 

IV ° Todo por Ringo Carlota Gonzáles Libresa 

 
 

ÚTILES 
02 cuadernos triple renglón de 100 hojas A4 (Comunicación de pasta roja y Personal 
Social de pasta amarillo) 
02 cuadernos cuadriculado de 100 hojas A4 (Matemática de pasta azul y Ciencia y 
Ambiente de pasta verde) 
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas A4 (inglés de pasta naranja) 
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4 para Religión de blanco y con una imagen religiosa de su agrado. 
01 folder de plástico tamaño oficio para evaluaciones. 
01 sobre con broche de plástico tamaño oficio (para los trabajos y fichas) 
01 block de hojas de diseño o decorativas  
01 block de cartulina de colores tamaño oficio con más de 20 hojas. 
01 block de cartulina de color blanco oficio con más de 20 hojas (Arte y Comunicación). 
01 block de cartulina de color blanco oficio con más de 20 hojas (Religión) 
01 block de hojas de colores arcoíris. 
 01 pliego de microporoso de un solo color o decorativo. 
01 frasco de silicona líquida tamaño grande. 
01 caja de chinches indicador de mapa. 
01 limpiatipo. 
07 paleógrafos doblados en cuatro (2 rayados,2 cuadriculados y 3 blancos, son para todos los cursos) 
03 plumones jumbo de colores. 
  

PARA LA CARTUCHERA: 
Lápiz 2B, 1 lápiz bicolor, 1 plumón resaltador para comprensión lectora, 1 caja de colores, borrador, tajador con 
tachito, tijera punta roma con tope, goma en barra,2 plumones de pizarra, regla de 20 cm y transportador.  
 
● 01 Kit de cuidado y aseo personal (dispensador de alcohol y de jabón líquido personal, gel antibacterial, pañitos 

húmedos personal) 
 

 
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver 
empaques). 
 
 
San Miguel, diciembre 2022                       SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA 



V° Grado 

  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

QUINTO GRADO DE PRIMARIA 
TEXTOS: 
MATEMÁTICA:   Combo Matemática 5to. grado – Editorial: ETM 
INGLÉS:               GOLD EXPERIENCE 2ED A1 STUDENTS BOOK W/INTERACTIVE EBOOK WITH DIGITAL RESOURCES & APP 
                              GOLD EXPERIENCE A1 WB 2ED - Editorial Pearson 
 
LECTURAS PROGRAMADAS* (Textos impresos) 

BIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
I°  

 
César Vallejo  

para niños 
Gladys Flores Heredia Cátedra Vallejo 

II° Julio Ramón Ribeyro  
para niños 

Gladys Flores Heredia  Cátedra Vallejo 

III° Urpy y la piedra mágica del 
Amazonas 

Isabel Cordova Rosas SM 

IV°    

*Los textos del plan lector serán impresos y digitales (plataforma de lectura Raz plus-Learning A-Z) 
 
ÚTILES:  
● Religión:  01 cuaderno A4 forrado con alguna imagen religiosa 

                 01 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) 
                 01 block de cartulina A4 
                 01 papelógrafo blanco 
                 01 folder A4 (para catequesis de Primera Comunión) 

● 03 cuadernos a rayas de 100 hojas A4 (Comunicación, Inglés y Personal Social) 
● 02 cuadernos cuadriculados de 100 hojas A4 (Matemática, Ciencia y Tecnología) 
● 01 block cuadriculado A4 (Matemática, Ciencia y Tecnología) 
● 02 blocks rayados A4 (Personal Social y Comunicación) 
● 01 block de papeles de colores de 100 hojas A4   
● 01 block de cartulina blanca o de colores 
● 01 cinta de embalaje  
● 01 cinta masking tape 
● 02 limpiatipos 
● 01 frasco de silicona líquida (250 ml.) 
● 01 caja de chinches indicador de mapa 
● 01 rollo de corospún escarchado (1 metro) 
● 04 paleógrafos (2 rayados y 2 cuadriculados) 
● 02 plumones gruesos de color  
● 25 hojas bond A4 
Uso personal: 
● Una cartuchera con útiles de escritorio (lápiz técnico 2B, lapiceros rojo y azul, tijera, pegamento en barra, 

perforador, engrapador, borrador, colores, plumones, regla de 30 cm, entre otros…)  
● 1 juego de escuadras, transportador y 1 compás  
 
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques). 

NOTA: Si se necesitara algún material para alguna actividad específica, se solicitará oportunamente. 
 

 
 



 
 San Miguel, diciembre 2022      SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA 



VI° Grado 

  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 
 

TEXTOS: 

INGLÉS: 
De acuerdo al nivel al que pertenece el (la) estudiante.  La lista será publicada en la web. Los estudiantes nuevos y 
reingresantes serán evaluados en la primera semana de clases (marzo 2023). 

Para todos los niveles 
01 cuaderno tamaño A4 rayado 
01 block rayado 

STARTER –  
Gold Experience 2ed a1 Students Book w/interactive ebook with digital resources & app 
2-9781292194257 Gold Experience a1 wb 2ed 
Editorial Pearson  
NIVEL 1  
Gold Experience 2ed a2 Students Book w/interactive ebook with digital resources & app 
Gold Experience a2 wb 2ed 
Editorial Pearson 

 
MATEMÁTICA: 
▪ Matemática 6, Autor Alfonso Rojas Puemape; editorial: ETM 
RELIGIÓN: 
Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) 

 
LECTURAS PROGRAMADAS: 

 
BIMESTRE OBRA AUTOR EDITORIAL 

I La biblioteca de los libros 
vacíos. Jordi Sierra  i Fabra Libresa 

II La niña que no sabía soñar. Carlos Garayar De Lirio 

III Malacara Marisa Potes Libresa 

IV El principito  Antoine de Saint-Exupéry Ediciones Altazor  

 
MATEMÁTICA: 
▪ Calculadora para estadística cuando se solicite 
CUADERNOS: 
● 02 cuadernos rayados de 100 hojas A4 (Comunicación, Personal Social) 
● 03 cuadernos cuadriculados de 100 hojas A4 (Matemática, Ciencia y Tecnología e inglés) 
● 02 fólder tamaño A4 (comunicación, Creatividad) 
● 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas A4 forrado con una imagen religiosa delante de la pasta (Religión) 
 
ÚTILES: 

02 blocks: 1 rayado y 1 cuadriculado tamaño A 4 sin forrar  
01 papelógrafo rayado (entregar doblado en 4 partes) 
01 papelógrafo cuadriculado (entregar doblado en 4 partes) 
02  papelógrafos blancos (entregar doblado en 4 partes) 
01 Block de cartulina de colores (25 cartulinas) 
01  block de cartulina A4 
01 block de hojas de colores A4 (40) 
01 silicona líquida 250 ml 



02 limpiatipos 
01 metro de microporoso escarchado (colores) (1 m x 1.5 m)  
01 cinta de embalaje gruesa de 100 m. 
01 masking tape o cinta de embalaje gruesa  
01 caja chinche indicadores 
 

 
Según ALERTA SANITARIA -DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques). 

 
 
San Miguel, diciembre de 2022.      SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA 
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