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NIVEL:  Primaria 
GRADO/EDAD: Quinto 
AÑO LECTIVO: 2023 
 

ÁREA CURRICULAR ÚTILES 

COMUNICACIÓN ⮚ 1 cuaderno rayado tamaño A4 de 100 hojas para Comunicación 

⮚ 1 cuaderno rayado tamaño A4 de 100 hojas para Dictado 

⮚ 1 diccionario de significados 

⮚ 1 fólder escolar 

⮚ Libro de caligrafía “Arcagrafía 5” Editorial Arca de Papel 

⮚ 1 resaltador (color de su preferencia) 

MATEMÁTICAS 
 
 

⮚ 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 

⮚ Libro Matemática 5. Editorial Guevara 

⮚ Juego de escuadras 

⮚ Compás 

⮚ Útiles de cartuchera: lápiz, tajador, borrador, lapicero azul y rojo 
tinta borrable 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

⮚ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

⮚ Libro Ciencia y tecnología 5. Editorial Corefo  

⮚ Útiles de cartuchera  

PERSONAL SOCIAL ⮚ 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 

⮚ Útiles de escritorio 

INGLÉS 
 
 

⮚ Cuaderno de acuerdo a sus necesidades (rayado A-4) 

⮚ Útiles de cartuchera: lápiz, borrador, lapiceros solo si saben usarlo 
(rojo, azul), regla, tijera punta roma, goma. 

⮚ Diccionario inglés-español /español -inglés 

⮚ Plumón de pizarra (azul o negro) 

ED. RELIGIOSA 
 
 

⮚ 1 Biblia Latinoamericana 

⮚ 1 cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculado 

⮚ 1 folder para archivar las hojas de trabajo y hojas de información. 

ED. FÍSICA 
 
 

⮚ Pelota grande que rebote.  

⮚ Soga de saltar.  

⮚ Ula Ula  

⮚ Raqueta o paleta con una pelota de tenis o de ping pong. 

COMPUTACIÓN ⮚ 1 folder de plástico. 

ARTE Y CULTURA ⮚ Dibujo y pintura  
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⮚ Sketchbook formato A4 espiralado 

⮚ Caja de colores de 36 

⮚ Estuche de plumones de 24 

⮚ lápiz, borrador 

⮚ reglas 

⮚ Manualidades 

⮚ 01 Sketchbook A4 

⮚ Lápiz y borrador 

⮚ 01 plumón delgado color negro 

⮚ Tijera y cola sintética 

⮚ 1/4 de ciento de papel de colores variados. 

⮚ Danza   

⮚ Bebida para hidratarse Agua o refrescos (Evitar traer jugos de 
frutas ). 

⮚ Polo para cambiarse  en caso de sudar . 

⮚ 3 a 4 pañitos húmedos en una bolsita hermética o la que puedan 
tener en casa (no traer el paquete grande ). 

⮚ Pomito de alcohol con su tira para el cuello .  

⮚ Todo esto será guardado en su bolsita de aseo de tela vichi o de su 
preferencia, no olvidar colocar su nombre.  

⮚ Música  

⮚ Melodica 32 teclas  

⮚ Banda 

⮚ 1 cuaderno de 100 hojas A 4 

⮚ 1 regla de 30 centímetros               

⮚ 3 lapiceros azul rojo y negro 
 

 
 
 
 
 De conformidad con la Ley Nº 27665, Art. 2, el Colegio Claretiano no obliga, ni direcciona la compra de determinadas marcas de 

uniforme y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad, solo indica los textos y útiles escolares  
que el profesor usará para el desarrollo del área, los cuales no necesariamente tienen que ser de primer uso.  
La IE Claretiano es celosa en la educación del respeto al Derecho de Autor. 


