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Lista de Útiles de Quinto Grado de Primaria 2021 
 

LIBROS: 

 Kit Educa digital (1 Libro de actividades impreso de la SERIE EDUCA CONSTRUYE de COMUNICACIÓN N° 5 

EDITORIAL NORMA + PIN EDUCA (Plataforma LMS EDUCA – libro de consulta + libro de actividades + RV + 

Gramática y Ortografía digitales + Recursos digitales).  

Canal de ventas editorial NORMA: Distribuidora Lujaams: ventas@lujaams-proyectoseducativos.com 

Telfs: 3712369 - 980473460 - 980027401 

 PACK COMPARTIR que incluye: 

1 libro de actividades en físico y texto en digital de MATEMÁTICA N° 5 SERIE COMPARTIR EDITORIAL 

SANTILLANA y código PIN de acceso a Compartir sistema educativo. 

1 libro de actividades en físico y texto en digital de PERSONAL SOCIAL N° 5 SERIE CRECEMOS JUNTOS. 

EDITORIAL SANTILLANA. 

1 libro de actividades en físico y texto en digital de CIENCIA Y TECNOLOGÍA N° 5 SERIE CRECEMOS JUNTOS. 

EDITORIAL SANTILLANA. 

Canal de venta  https://www.tiendasantillana.com.pe/ 

 1 pack de libros de Inglés HAND IN HAND  N° 5 BOOK AND WORKBOOK. Editorial e-future. Distribuido por 

Nutesa. 

Canales de venta:  delivery@nutesa.com.pe o llamar al Cel. 989010035. Librería Nutesa: Av. La Marina 

1602 Tda. 211-212 Centro Comercial Marina Plaza, Pueblo Libre. 

 Licencia de acceso a la Plataforma de comprensión lectora Beereaders para el: "5to grado de primaria" –  

Canal de venta para adquirir la licencia de la plataforma Proceso de compra en línea de licencia Beereaders:  

http://www.beereaders.com/registro 

 Llave digital Matific para 5° grado – Editorial Instituto APOYO 

Canal de venta para adquirir la licencia de la plataforma  

 

NORMA DE ORGANIZACIÓN: No se autoriza el uso de copias de libros. Respetemos los derechos de autor 

(Indecopi) 

 

ORGANIZACIÓN DE ÁREAS: 

 

 1 folder oficio para 

Arte. 

 1 cuaderno 

cuadriculado para 

Matemática. 

 1 cuaderno triple 

reglón para 

Comunicación.  

 1 cuaderno 

cuadriculado para 

Ciencia y Tecnología. 

 1 folder para Religión. 

 1 cuaderno triple 

reglón para Personal 

Social.  

 1 cuaderno triple 

reglón para Inglés.  

 1 juego de escuadras y 

transportador. 

 2 papelógrafos.  

 Hojas bond 

 

ARTE: 

 

 1 polo usado de papá 

o mamá. 

 1 sketchbook de 

cartulinas blancas   

 1 silicona líquida de 

100 ml. 

 Témperas: rojo, 

amarillo, azul, blanco, 

negra. 

 3 pinceles: delgado, 

mediano y grueso 

 1 estuche pequeño de 

oleo pastel 
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INFORMÁTICA: 

LAPTOP o PC: Marca al escoger. Sistema Operativo WINDOWS 10. Procesador como mínimo: INTEL CORE  i5. 

Memoria RAM mínimo: 8GB. Disco Duro: 512 GB a 1 Terabyte 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 1 colchoneta o mate de 

yoga.  

 5 pelotas de trapo. 

 5 pelotas plásticas 

pequeñas.  

 5 vasos de plástico de 

color. 

 10 globos. 

 4 discos de 

coordinación o 4 

botellas plásticas de 

350 ml pintados cada 

uno de un color (rojo, 

amarillo, verde, 

naranja) 

 Short y/o buzo, polo y 

zapatillas. 

CARTUCHERA:  

 

 2 lápices. 

 1 estuche de 10 

plumones. 

 1 borrador blanco.  

 1 tajador. 

 1 regla.  

 1 tijera punta roma.  

 1 goma en barra. 

 1 caja de 12 colores. 

 

De los útiles solicitados, si usted tuviera material del año pasado podrá reutilizarlo, Por ejemplo, si tiene, 

folders o cuadernos del año pasado con hojas sobrantes, podrá reutilizarlos colocando las respectivas 

carátulas para este año lectivo 2021.
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