
 

NIVEL PRIMARIA V CICLO: 5°y 6 grado de Primaria 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

LIBROS 

❖ Libro de: matemática, comunicación e inglés, según resultado OBNATE 

❖ Diccionario 

❖ Diccionario de Sinónimos y Antónimos4 

❖ 04 Obras Literarias, las que se trabajará una OBRA cada Bimestre, que serán adquiridos por los padres de familia antes de 

iniciar el siguiente bimestre, previo informe de la profesora de aula) 

CUADERNOS 

04 cuadernos 
cuadriculados, 
tamaño A4. 100 hojas. 

01 Matemática Azul Ejemplo para forrar los libros 

cuadernos, cuento y biblia. 
01 Ciencia y Tecnología Verde oscuro 

01 Inglés Anaranjado 

01 Resolución de Problemas Plateado 

05 cuadernos 
rayado de100 hojas. 
 

01 Comunicación Rojo 

01 Personal Social Rojo con blanco  
(Bandera) 

01 Formación Religiosa Lila 

01 Tutoría / Inteligencia 
Emocional 

Celeste 

01 Aprestamiento / Caligrafía Dorado 

01 Block Cuadriculado  Forro transparente  

01 Block Rayado Forro transparente  

03 fólderes tamaño A 
4 plastificado con 
gancho de gusanito. 

Plan Lector  Celeste Elaborar la etiqueta con sus nombres y 

apellidos en letra ARIAL 24. El grado, 

sección y área en letra ARIAL 14, (según 

modelo) colocarla en la parte superior de la 

portada de cada cuaderno. 

Arte y Cultura Morado 

Evaluaciones Guinda/ Vino 

01 cuaderno 
pentagramado . 
01 Flauta dulce Yamaha, 

Hohner o Shepherd (se escoge 
cualquiera de estas 3 marcas) 

Taller de música  Forro transparente 

01  Libro infantil  Para su edad 

01  Biblia del Nuevo Testamento Con una cinta separadora. Biblia bolsillo 

01 un juego de pentominós Con su nombre. 

ÚTILES DE ESCRITORIO PAPELERÍA 
01 Frasco de goma  con aplicador de 250 ml 1000 Hojas de papel bond A4 

01 Frasco de silicona con aplicador de 250 ml 01 Sketch book sin marco ni anillado 

01 Plumón indeleble (1 grueso y 1 delgado) 01 Block de cartulina de color A3 

01 Cinta masking tape gruesa blanca o de color 01 Block de papel  lustre  

01 Cinta de embalaje gruesa transparente o de color 1/2 Ciento de papel arcoíris  

01 Caja de témperas y pincel. 05 Papelógrafos / papeles sábana Blancos (doblados en 4) 

01 Estuche de plumones gruesos (N°47) 05 Papelógrafos/ papeles sábana Rayado (doblados en 4) 

01 Estuche de plumones delgados. 05 Papelógrafos/ papeles sábana Cuadriculado (doblados en 4) 

01 Ciento de ojos movibles y/o 01 rollo de cinta de agua 01 Rollo de cola de rata y/o cinta satinada color de su preferencia. 

01 Pintura apu color de su preferencia. 03 Papel Platinado (colores diversos) 

01 Cajita de alfileres , chinches y/o clips  (uno de ellos) 01 Paquete de  cuentas y/o  botones grandes  

04 plumones de pizarra 2 rojos, 1 azul 1 negro y otro de su 
elección. 

1m  doble ancho de Microporoso escarchado rojo, morado, dorado, 
verde u otros de su preferencia 

MATERIALES PARA LA CARTUCHERA:  

Una cartuchera con su nombre, 1 lapicero azul y rojo, 1lápiz, 1tajador con depósito, 1 borrador, 1 juego de reglas, 1 compás, 1caja de 12 

colores grandes, tijeras punta roma y 1 silicona en líquido frasco pequeño 

ÚTILES DE ASEO Y EDUCACIÓN FÍSICA  

Lucero MEZA QUISPE 
6° “A” 

Comunicación 

Dibujo 
relacionado al 

área 



 

 

01 Peine, toalla de manos y alcohol personal  

● Debe traerlos diariamente en una bolsa de aseo con  sus 
nombres y apellidos. 

Para natación NIÑOS: Short licra color negro o azul marino. 
                       NIÑAS: Ropa de baño enterizo color entero. 
Toalla, gorro de goma, lentes para natación, y sandalias. 

ENTREGA DE LISTA DE ÚTILES  LOS CUADERNOS 

La lista de útiles completa, con sus respectivos nombres de 
los estudiantes serán entregadas en las siguientes fechas: 

Viernes 24, de 9:00 am a 1:00 pm  

Lunes 27 de febrero y miércoles 01 de marzo en los 
horarios de 2:00 pm a 4:00 pm, previa coordinación con la 
maestra tutora, que le asignará un horario. 

Todos los cuadernos serán debidamente forrados, con los 
colores asignados, los mismos que llevarán un orden: 

1° hoja de RESPETO 

2° hoja CARÁTULA 

3° hoja TEMA MOTIVADOR (hoja que se colocará al finalizar 
cada bimestre 

4° hoja Decálogo del Estudiante Mercedario 

5° hoja de Revisión Bimestral de cuaderno. (hoja que se 
colocará al finalizar cada bimestre seguido del tema motivador) 

Seguido de ello se debe avanzar el margen de los cuadernos 
según el color del forro. 

NOTA :Todos los cuadernos se traen el PRIMER DÍA DE 
CLASES para su revisión de las indicaciones dadas.  


