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MATERIAL PARA LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (1º de la ESO)

CON RESPECTO AL MATERIAL QUE SE DEBE COMPRAR,

 Informarles que:

Parte de este material se usará en otras asignaturas como Tecnología o Matemáticas y, además, en 2º, 3º, 4º de la
ESO e incluso en Bachillerato si dicho material se cuida. Es absolutamente imprescindible que la familia compre y
el  alumnado lo  tenga  a  su  disposición  desde  el  primer  día  de  clase  para  poder  trabajar.  Siguiendo las
medidas higiénicas y de protección individual el material será propio e intransferible.

Estamos a su disposición para cualquier consulta o duda que tengan.

Gracias por su colaboración.

LISTADO DEL MATERIAL PARA 1º DE LA E.S.O.
 1 Libreta grapada DIN A-4 de hojas en blanco.

 1 Estuche de plástico flexible con cremallera o similar, tamaño folio 33 x 24cm (para guardar todos los materiales)

 1 Cartulina negra tamaño grande.

 1 Bloc de cartulinas de colores Din A-4.

 1 Caja de acuarelas Giotto de 12 colores.

 1 Pincel de acuarela sintético del número 6. Preferiblemente con depósito para rellenar agua. 

 1 Lápiz  nº 2-HB (o cualquiera que se tenga en casa)

 1 Rotulador negro Eddin 1200 super Quality

 1 Estilógrafo negro punta fina 0,5 mm. (tipo pilot)

 1 Sacapuntas con depósito.

 1 Goma milan 430 verde o blanca clásica (de miga de pan)

 1 Compás de precisión con rueda de ajuste. (comprobar que la aguja pinche)

 1 Regla graduada y con escalón de unos 30cm. (transparente)

 Tijeras de punta redonda.

 Pegamento de barra pequeño. 

 1 caja de  rotuladores de colores punta normal o con doble punta (normal y gruesa),  observar que lleve el color
magenta o fucsia. Marcas recomendadas: Milán 631, Giotto, Alpino doublé, Maped o Stabilo power, etc

 1 caja de lápices de colores, aquí la elección es importante, se puede elegir uno entre estos modelos:

o  Giotto stilnovo-----------------------------24 colores

o Faber-Castell Caja roja acuarelables-24 colores (No comprar de 12 colores porque carece de amarillo y magenta)

o Maped color peps -----------------------12 colores 

o ,,          ,,                 -----------------------18 colores  

o ,,          ,,                 -----------------------24 colores 

o Stabilo Trio --------------------------------12 colores 

o Giotto acuarelables ---------------------24 colores

o Giotto Pyramid normal ------------------12 colores

No comprar marcas como: Alpino normal, Festival, Carioca, etc., ya que, a la hora de mezclar los colores, en el tema del 
color, estos lápices no resisten la mezcla de tres colores a la vez. (Un buen lápiz de color ha de ser blando en su trazado y no ha de quedar 
brillante)

El material es obligatorio y necesario para poder trabajar la asignatura. 

 


