DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO
Material necesario para el curso 2020/21
Este departamento propone a las familias revisar el material que pudieran tener en casa y
disponer de él; solo hay que comprar lo que falte o esté defectuoso. Si a lo largo del curso
fuese necesario comprar algún otro material, se comunicaría con antelación.
1º ESO
Educación plástica, visual y audiovisual
· Escuadra y cartabón de 25 cm.
· Regla milimetrada 30 cm.
· Compás con adaptador.
· Rotulador negro punta fina tipo “Pilot”.
· Lápices de colores (caja pequeña).
· Rotuladores de colores (caja pequeña).
· Tijeras y pegamento de barra.
· Lápiz de grafito HB Nº2.
· Goma y afilador.
· Libreta sin pautar tamaño DIN A4.
· Carpeta tamaño DIN A4 para guardar el material.

2º ESO
Prácticas Comunicativas y Creativas
· Regla milimetrada 30 cm.
· Bolígrafo.
· Rotulador negro punta fina tipo “Pilot”.
· Lápices de colores (caja pequeña).
· Rotuladores de colores (caja pequeña).
· Tijeras y pegamento de barra.
· Lápiz de grafito HB Nº2.
· Goma y afilador.
· Libreta sin pautar tamaño DIN A4.

3º E.S.O.
Educación plástica, visual y audiovisual
· Escuadra y cartabón de 25 cm.
· Regla milimetrada 30 cm.
· Compás con adaptador.
· Rotulador negro punta fina tipo “Pilot”.
· Lápices de colores (caja pequeña).
· Rotuladores de colores (caja pequeña).
· Tijeras y pegamento de barra.
· Lápiz de grafito HB y 2B.
· Goma y afilador.
· Láminas de dibujo sin margen DIN A4.
· Libreta sin pautar tamaño DIN A4 (sirve la de 1º ESO).
· Carpeta tamaño DIN A4 para guardar el material.

4º E.S.O.
Educación plástica, visual y audiovisual
· Escuadra y cartabón de 25 cm.
· Regla milimetrada 30 cm.
· Compás con adaptador.
· Rotulador negro punta fina tipo “Pilot”.
· Lápices de colores (caja pequeña).
· Rotuladores de colores (caja pequeña).
· Tijeras y pegamento de barra.
· Lápiz de grafito HB Nº2, 2B.
· Goma y afilador.
· Láminas de dibujo sin margen DIN A4 y DIN A3.
· Folios.
· Témperas: amarillo, magenta, cian, blanco y negro.
· Pinceles punta redonda fino y grueso.
· Libreta sin pautar tamaño DIN A4.
· Carpeta tamaño DIN A4 para guardar el material.
DIBUJO ARTÍSTICO I
1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Es obligatorio disponer del material específico para poder trabajar los contenidos que se
impartan. En caso de no poder adquirirlo por cualquier circunstancia, se comunicará al
profesor a principio de curso para que el centro pueda facilitarles el material en la medida
que sea posible.
Material mínimo indispensable:
- Escuadra y cartabón (las reglas numeradas y a ser posible sin bisel).
- Regla milimetrada de 30 cm.
- Compás.
- Lápices de colores.
- Rotuladores de colores.
- Tijeras y pegamento de barra, cinta adhesiva removible.
- Lápiz de grafito HB, 2B y 4B.
- Goma y afilador.
- Bloc Para Esbozo Studio de Guarro 100 hojas. 297 X 420 mm. Ref. 0407690.
- Pinturas al agua pueden ser acrílicos, témperas y/o acuarelas (blanco, negro, amarillo, magenta
y cian).
- Pinceles planos y redondos de varios grosores para pinturas al agua.
- Carboncillos y difuminos.
- Folios.
- Libreta sin pautar tamaño DIN A4.
- Carpeta para guardar el material.
- Trapos, recipiente para mezclar.

DIBUJO ARTÍSTICO II
2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Es obligatorio disponer del material específico para poder trabajar los contenidos que se
impartan. En caso de no poder adquirirlo por cualquier circunstancia, se comunicará al
profesor a principio de curso para que el centro pueda facilitarles el material en la medida
que sea posible.
Material mínimo indispensable:
- Escuadra y cartabón (las reglas numeradas y a ser posible sin bisel).
- Regla milimetrada de 30 cm.
- Compás.
- Lápices de colores.
- Rotuladores de colores.
- Tijeras y pegamento de barra, cinta adhesiva removible.
- Lápiz de grafito HB, 2B y 4B.
- Goma y afilador.
- Bloc Para Esbozo Studio de Guarro 100 hojas. 297 X 420 mm. Ref. 0407690.
- Pinturas al agua pueden ser acrílicos, témperas y/o acuarelas (blanco, negro, amarillo, magenta
y cían).
- Pinceles planos y redondos de varios grosores para pinturas al agua.
- carboncillos y difuminos.
- Folios.
- Libreta sin pautar tamaño DIN A4.
- Carpeta para guardar el material
- Trapos, recipiente para mezclar.
DIBUJO TÉCNICO I
1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
En este nivel la utilización de libro de texto dependerá del profesorado que imparta la
materia, por lo que el alumnado esperará las indicaciones de su profesor/a al comienzo del
curso escolar.
- Lápiz HB, 2H o portaminas 0,5, goma y rotulador.
- Reglas y escuadras.
- Compás.
- Adaptador de compás
- Láminas sin margen DIN A4 y DIN A3.
- Folios DIN A4 y DIN A3.
- Regla milimetrada de 50 centímetros.
DIBUJO TÉCNICO II
2º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
En este nivel la utilización de libro de texto dependerá del profesorado que imparta la
materia por lo que el alumnado esperará las indicaciones de su profesor/a al comienzo del
curso escolar.
- Lápiz HB, 2H o portaminas 0,5 con mina 2H, goma y rotulador.
- Regla, escuadra y cartabón.
- Compás con adaptador.
- Goma blanca tipo Staedtler.
- Láminas sin margen DIN A4 y DIN A3.
- Folios DIN A4 y DIN A3.
- Regla milimetrada de 50 centímetros.

