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LISTA DE ÚTILES 

VERSIÓN: 01 CÓDIGO:  SGOECCT-FO-EA-18 

 

NIVEL:  SECUNDARIA 
GRADO/EDAD: 2DO 
AÑO LECTIVO: 2023 

ÁREA CURRICULAR ÚTILES 

COMUNICACIÓN 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4 
1 diccionario lexical 
½ millar de hojas de papel bond de 75gm 
 
PLAN LECTOR: 
PRIMER TRIMESTRE 

- “Oliver Twist” de Charles Dickens 
- “El príncipe y el mendigo” de Mark Twain 
- “Píloro y la revolución de las aves” de Jorge Antonio Machuca Vílchez 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

- “Alienación” de Julio Ramón Ribeyro 
- “Ojitos de Àngel” de Ramón Fonseca Mora 
- “Fabla Salvaje” de César Vallejo Mendoza 

 
TERCER TRIMESTRE: 

- “El secreto de las siete semillas” de David Fischman 
-  “El libro de Job” (A.T)  
- Mitoral I (Mitos y leyendas de Virú) de Teodoro Bernabé 

 
 

MATEMÁTICA 

- 4 cuadernos cuadriculados A-4 de 100 hojas. 
- Regla con rodillo para dibujo de 30 cm. 
- Lapices (Rojo, verde y Azul) 
- Lapiz - (2 B) 
- Transportador. 
- Plumón para pizarra acrílica recargable (Azul, Rojo y Negro). 
- Calculadora científica 
- Plumones de pizarra acrílica. 
- 12 papelotes cuadriculados. 
- 1 Folder 
- 1 estuche de plumones jumbo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- 1 cuaderno cuadriculado - A4 de 100 hojas forrado con papel lustre verde y 
forro transparente. Además, deben estar etiquetados en la portada y llevar los 
apellidos y nombres del estudiante en el lomo. Los cuadernos con sus 
respectivas carátulas. 

- 1 fólder plastificado de color verde. 
- 1 tabla Periódica de los Elementos químicos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

- Cuaderno cuadriculado A4 - 100 hojas (con una imagen alusiva al área) 
- Papel bond  
- Libro texto CC. SS “Crecemos Juntos 2”– Editorial Santillana 
- Útiles de escritorio 
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DESARROLLO PERSONAL 

- Cuaderno cuadriculado A4 - 100 hojas (con una imagen alusiva al área) 
- Útiles de escritorio 
- Constitución Política del Perú 

 

INGLES 

- Libro focus 2 ( 2da edición editorial: Pearson) 
- Diccionario de inglés intermedio (Longman pocket) 
- 1 cuaderno rayado de 100 hojas 
- 1 folder 

 

RELIGIÓN 

- 1 cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculado 
- 1 Biblia Católica (se recomienda la Biblia Latinoamericana) 
- 1 folder A4 – con hojas cuadriculadas. 

 

ARTE Y CULTURA 
- Se informará en la misma clase según el taller. 

EPT 

- Cuaderno cuadriculado A4 - 100 hojas (con una imagen alusiva al área) 
- Útiles de escritorio 
- Un block de hojas cuadriculadas (25 unidades) 
-  

COMPUTACION 
- 01 folder de plástico 

EDUCACION FISICA - Se informará en la misma clase. 

  

 

 
 
 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. 


