
X

X
X

MATERIAL para Dibujo - Ed. Plástica, Visual y Audiovisual  -  1º/3º/4º  E.S.0.

Papel:
          - CUADERNO para tomar apuntes y hacer ejercicios y bocetos.  
                    (Tamaño Folio o A4. Cuadriculado).
          - LÁMINAS de cartulina. Formato A4 (210x297mm). Blancas. Sin márgenes.
          - BLOC de Lámina de dibujo (Sólo si no te piden láminas)
          - Subcarpeta de cartulina tamaño Folio o A4 prolongado de color:  __________
             (* El color te lo indicará tu profesor. Toda la clase tendrá el mismo color).

Material para Dibujo Técnico y Geométrico:
          - LAPICEROS HB y 2H  (de madera o portaminas). 
          - SACAPUNTAS.  
          - GOMA DE BORRAR blanda: (Milan 430, de “nata”... o similar).  
          - PLANTILLAS:
                   - Juego de Escuadra y Cartabón (en buen estado).  
                   - Regla milimetrada de 30 cm o mayor.   
                   - Trasportador de ángulos.  (*No obligatorio).   
                   - Plantillas de curvas  (*No obligatorio).
          - COMPÁS:
                   - De buena calidad. Se recomienda de Metal.  
                   - Adaptador universal para rotuladores graduados.  
          - ROTULADORES TÉCNICOS GRADUADOS: (0,2 - 0,4 - 0,8).  

Matrial para Dibujo Artísitico - Ed. Plástica:
          - Un ROTULADOR Edding 1200 negro.   
          - CAJA o ESTUCHE de PINTURAS DE MADERA. 
                   Tipo “Alpino” o similar. Caja de 12-18 colores o más.
          - CAJA o ESTUCHE DE ROTULADORES.   
                   Tipo “Carioca” o similar. Caja de 12-18 colores o más.
          - Una BARRA DE PEGAMENTO.  
                   Tipo “Pritt” o similar.
         - TIJERAS PEQUEÑAS de tipo escolar  

Otros Materiales:         (*No comprar hasta que lo indique el profesor)

          - CINTA CORRECTORA blanca.
          - CAJA DE ACUARELAS y pinceles o ...
          - TÉMPERAS (Botes... Amarillo, azul, rojo, blanco y negro) y pinceles.
          - CAJA O ESTUCHE de PINTURAS de CERA DURA de colores.
                   Tipo “Plastidecor” o similar. Caja de 12 colores o más.
         - PAPEL TRANSPARENTE DE COLORES (Celofán).

        -  UNIDAD USB (pendrive). ( 512 MB  o más)
   
 

  Antes de comprar el material revisa el 

 que tengas en casa para aprovecharlo. 

No es necesario comprar material nuevo si 

el que ya tienes está en buen uso. 
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