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Lista de Útiles de Primero de Secundaria 2021 
 

LIBROS: 

 Kit Educa digital (1 Libro de actividades impreso de la SERIE CONSTRUYE DE COMUNICACIÓN SEC N° 1 

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

Comprensión lectora digitales + Recursos digitales).  

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

Telfs: 3712369 - 980473460 - 980027401 

 PACK COMPARTIR que incluye: 

Libro Matemática 1° secundaria – Proyecto Crecemos Juntos Secundaria - Libro de Actividades – 2da 

Edición. Editorial Santillana y código PIN de acceso 

Libro Ciencia, tecnología y ambiente 1° secundaria – Proyecto Crecemos Juntos Secundaria- Libro de 

Actividades. Editorial Santillana  

Libro Ciencias Sociales 1° secundaria – Proyecto Crecemos Juntos Secundaria - Libro de Actividades. Editorial 

Santillana  

Canal de venta https://www.tiendasantillana.com.pe/ Realizar la compra como Pack tiene un descuento 

especial. Recuerde realizar la búsqueda por colegio colocando “Independencia” 

 Libro Breakthrough Plus Intro. 2nd edition. Pack: student´s book + workbook. Editorial Macmillan. 

Canal de Ventas: Accede a nuestro e-commerce y haz su compra directa en este enlace: 

https://bruslibros.com/etiqueta/independencia  

 Licencia de acceso a la Plataforma de comprensión lectora Beereaders para el: "1er grado de secundaria" 

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

http://www.beereaders.com/registro 

 

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 folder con 20 hojas 

rayadas para 

Comunicación.  

 1 cuaderno para Inglés 

 1 folder con 10 hojas 

bond, 10 hojas 

cuadriculadas, para 

Ciencias Sociales.  

 1 juego de escuadras y 

transportador. 

 1 folder para religión 

con 20 hojas

ARTE: 

 3 lápices: 2B, 4B, 6B. 

 1 sketchbook  

 1 silicona líquida 

 Témperas: roja, 

amarilla, azul, blanca, 

negra. 

 3 pinceles: delgado, 

mediano y grueso 

 1 estuche de 

acuarelas. 

 1 estuche de 10 

plumones. 

 1 caja de 12 colores. 

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 
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 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) 

 1 saco de rafia o bolsa 

de mercado.  

 1 banda de resistencia 

intensidad media – 

baja. 

 1 pelota de tenis. 

 1 pelota de plástico 

mediana. 

 Short y/o buzo, polo y 

zapatillas 

 

CARTUCHERA:  

 2 lápices. 

 1 borrador blanco.  

 1 tajador. 

 1 regla.  

 1 tijera punta roma.  

 1 goma en barra. 

 3 lapiceros diferente 

color. 

 1 resaltador. 

 

 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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