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Listado de Materiales

El listado de materiales que a continuación se presenta, será requerido
por la materia para el curso escolar. A continuación se comentarán algunas
cuestiones al respecto.

1) El material se puede reciclar o reutilizar de cursos anteriores o de otros
alumnos  que  ya  no  lo  necesiten,  siempre  y  cuando  se  conserve  en
buenas condiciones

2) Todo el material debe ser etiquetado con el nombre, apellidos y curso del
alumno

3) Es obligatorio traer el material para trabajar en el aula, y es requisito
mínimo para evaluar al alumno

Dependiendo de la parte del temario que se desarrolla, se necesitará un
material u otro, por eso el listado está dividido en dos partes. Se recomienda
comprar todo el material a principio de curso y llevar al aula sólo el que se
vaya  a  utilizar  en  cada  momento,  pero  también  se  puede  comprar  más
adelante la  segunda parte  del  listado del  material.  El  profesor  avisará con
antelación del material que se vaya a utilizar.

MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ DURANTE TODO EL CURSO Y QUE SE DEBERÁ LLEVARSE AL
AULA DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE

• Folios Din A4. Reponer según necesidad
• Lápices 3H o 2H, HB, 2B, 4B, sacapuntas y gomas de borrar.
• Portaminas y minas
• Regla  de  30  cm,  escuadra,  cartabón  y  compás  (con  adaptador  para

rotulador o estilógrafos)
• Paquete de estilógrafos calibrados (0,2 -0,4 -0,8)
• Paquete de láminas de dibujo (10 hojas) recuadradas Basick A4 (24x32

cm – 130 gr/m²
• Tijeras y barra de pegamento
• Pinturas de madera de colores variados (a partir de 12 colores)
• Un rotulador negro tipo edding 1200 o similar (puede valer el de la caja

de rotuladores. Asegurarse de que no esté gastado
• Fundas  de  plástico  transparentes  o  carpeta  blanda  para  guardar  las

láminas, las hojas sueltas y borradores
• Estuche o bolsa para guardar el materiales
• Carpeta  resistente  con  solapas  con  una  medida  suficiente  para  que

quepa el libro de texto los paquetes de láminas y resto de materiales.



MATERIAL ESPECÍFICO QUE SE AVISARÁ PARA TRAERLO A CLASE CUANDO SE PRECISE:

• Caja de rotuladores de colores de punta normal (a partir de 12 colores)
• Papel cartón de calco (guardado doblado en un folio para no ensuciar)
• 1  paquete  de  láminas  de  acuarelas  (6  hojas)  recuadradas  Basik  A4

(24x32 cm- 370 gr/m²)
• Revistas variadas que contengan imágenes
• Papeles variados que haya en casa tipo papel de regalo, de empapelar,

cartón ondulado o cuadernillo de papeles múltiples.
• Caja de témperas: blanco, amarillo, magenta y cian
• Espátula tipo palo de helado o cucharilla de café de plástico para echar

pintura.
• Dos pinceles de pelo blando. Tamaño orientativo: n.º 4 y 8
• Plato de plástico irrompible blanco o paleta lisa para mezclar pintura
• Vaso de plástico irrompible para el agua
• Dos trapos, uno para limpiar los pinceles y otro para secarse las manos.


