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El material de plástica es indispensable para poder alcanzar las competencias en esta 

materia. Traer el material, será norma obligatoria y objeto de amonestación en los casos de 

falta del mismo y reiteración de la conducta. Si algún alumno no tiene posibilidad de 

conseguirlo debe informar a los profesores de la materia. Todas las marcas son aconsejadas. 

Todo el material elegido está seleccionado para que puedan trabajar de forma fácil y sencilla 

con él y teniendo en cuenta el mejor precio que hemos encontrado. (calidad/precio).  

1. COMPÁS.- Criterios.- El compás tiene que tener punta y pinchar. Debe ser sencillo, 

metálico de acero (no aluminio), con tornillos para poder ajustarlos si es necesario, con 

adaptador (se puede comprar un adaptador universal aparte). Aconsejados (Faber-

Castell 32722-8; eBoot + adaptador universal;  

2. ROTULADORES CALIBRADOS.- 0,2-0,4-0,6 ó 0,8. 

3. REGLA dura.- Con medida en cm y milímetros..- 25 cm es suficiente.  

4. ESCUADRA Y CARTABÓN duros- sin medida (ya tenemos la regla) los cantos tienen 

que ser rectos, formando ángulos de 90º, sin escalón ni rampa (dificulta sobremanera 

su uso). Aconsejadas (FABER-CASTELL 666.- 21cm.-566.-25 cm, o  FAIBO.- cartabón 

21 cm- escuadra 25 cm) Es un material pensado para usar desde 1º E.S.O- hasta 

bachillerato incluido, si se cuida. 

5. PORTAMINAS 0,5.-  

6. MINAS 0,5 de dureza, 2H y HB. 

7. GOMA.- Milán- 

8. Portafolios.  

9. Folios blancos. 

10. LAPICEROS dureza, HB- 2B- 4B. 

11. Paquete de cartulinas blancas DIN-A4- 10 

12. Paquete de cartulinas colores variados DIN-A4-  

13. 6 papeles DIN- A4 para acuarelas/témperas- Canson 406347. Basik. Gvarro. 

14. Pegamento Print barra 

15. Tijeras  

16. Lápices de colores (Milán)- 

17. Rotuladores gruesos de colores. 

18. Rotuladores finos de colores. STABILO.-0,4.-  

19. TÉMPERAS.- colores primarios (colores: azul cián- amarillo- magenta- blanco-negro) 

marcas- TITÁN o TALENS-  

20. PINCELES, distintos grosores. nº2-nº6-nº12 redondos. Brocha plana de entre 1-1,5 de 

ancho. 

21. Durante el curso se irá especificando su uso y si hay alguna necesidad específica más, 

materiales reutilizables o de reciclaje…). 

 

 


