LISTA DE MATERIAL
1º ESO:
-Bloc de dibujo formato A-4 (asegurarse que el formato es A-4 297x210 mm,
con o sin margen).
- 5 láminas de papel de acuarela A-4.
- Temperas de uso escolar .Se necesitarán los tres colores primarios (azul cian
,rojo magenta y amarillo) mas negro y blanco.
- Un pincel de acuarela del n.º 10 y otro del n.º 5 .
- Caja de lápices de colores 12 mínimo.
- 1 rotulador negro fino 0,5 mm aproximadamente (puedes servir uno tipo Pilot)
- 3 lápices, uno 2H, otro 2 HB y otro lápiz 2B. Goma.
- 1 compás de precisión con adaptador.
- 1 juego de reglas rígidas apropiado para trabajar sobre un A-4 (escuadra,
cartabón, regla y transportador de ángulos)
- Pegamento y tijeras.
- Carpeta para transportar el material tamaño A-4.
- Funda de plástico para fotocopias.
3º y 4º
-Bloc de dibujo o láminas sueltas formato A-3 normalizado, recomendamos papel
de 120 g/m2 en adelante.
- 5 Láminas de papel de acuarela A-3.
-Un pincel de acuarela del n.º 10 y otro del n.º 5 como mínimo.
- Temperas de uso escolar .Se necesitarán los tres colores primarios (azul cian
,rojo magenta y amarillo) mas negro y blanco.
-Estuche acuarela.
- Pegamento y tijeras.
- Carpeta para transportar el material tamaño A-3.
- 1 rotulador negro fino 0,5 mm aproximadamente (puedes servir uno tipo Pilot).
- Caja de lápices de colores 12 mínimo.
- Caja de rotuladores.
- 1 juego de reglas rígidas del tamaño apropiado para trabajar sobre un A-3
(escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos)
1º Dibujo Artístico
- Bloc o láminas de dibujo A-3.
- Juego de lápices uno Hb y otro 2 B.
- Caja de carboncillos (que no sean muy finos o muy gruesos)
- Difumino de grosor mediano.
- Goma blanda (tipo Milán).
- Pedazo pequeño de tela de algodón blanco
- Estuche de acuarela.
- 5 láminas de papel de acuarela.
- 3 pinceles de acuarela como mínimo, nº 5, nº 8 y nº 12 o similares.
- Cinta de carrocero fina.
- Carpeta de transporte de material para A-3.
- Bloc o cuadernillo de A-5.

2º Dibujo Artístico
-

Bloc o láminas de dibujo A-3.
Juego de lápices uno Hb y otro 2 B.
Caja de carboncillos (que no sean muy finos o muy gruesos)
Difumino de grosor mediano.
Goma blanda (tipo Milán).
Pedazo pequeño de tela de algodón blanco
Estuche de acuarela.
5 láminas de papel de acuarela.
3 pinceles de acuarela como mínimo, nº 5, nº 8 y nº 12 o similares.
Cinta de carrocero fina.
Carpeta de transporte de material para A-3.
Bloc o cuadernillo de A-5.

1º y 2º Dibujo Técnico.
- 2 lápices uno HB y uno 2H.
- Juego de escuadra y cartabón.
- Regla mínima de 40 cm.
- Bloc de dibujo A-3.
- Folios en blanco A-4.
- Compás de precisión.
- 3 Rotuladores normalizados, pueden ser del 0.3,0.5,07 mm o del 0.2,0.4,0.8
mm.

Volumen.
-

Pegamento y tijeras.
Juego de reglas.
Cuter.
Lápices de colores.
Barro.
Palillos y útiles de modelado.

