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Material de Dibujo 
No se pide libro, pero sí material específico de la asignatura y fotocopias.  

Para trabajar a diario la asignatura de Plástica es imprescindible que el alumno traiga a 

clase su material, de no hacerlo no podrá realizar las actividades ese día, teniendo que 

asumir el perjuicio que le supondrá en los plazos de entrega.  

Desde el primer día del curso será conveniente que ya tengan los materiales relacionados 

con el dibujo técnico. 

 
 

 

 

 
 

Además de los que figuran en el listado se les podrá pedir a lo largo del 
curso el siguiente material específico: 
 

 Un juego de 5 colores (amarillo, magenta, cian,  blanco y negro) de 

témperas La pajarita. 

 Una caja de ceras Manley (6 o más colores). 

 Material de reciclaje y/o bajo coste, como cartones, cuerdas… 

 

*Cabe la posibilidad de que, en vez de comprar este material específico de 

forma individual, el alumno aporte la cantidad de 3 euros. El importe se desti-

naría a adquirir este y algún otro material para uso general de la clase. Es una 

manera de ahorro. 

MATERIALES PARA 1º, 2º y 3º ESO. 

 
 1 sobre de láminas Basik DIN-A 4, sin margen de 130 gramos. (Podrán 

necesitarse más a lo largo del curso) 

 Regla de 30 cm y juego de escuadra y cartabón (medida 25 cm). 

 Compás con adaptador. 

 Goma de borrar y sacapuntas.  

 Portaminas con mina HB.  

 Lápices de grafito 3H, HB y 3B. 

 Rotulador fino negro para rotular, 04 o 05.  

 Rotulador grueso negro permanente. (si tiene dos grosores, mejor) 

 Rotuladores de colores. 

 Lápices de colores acuarelables. (Staedtler, Giotto, Alpino, Milán,..) 

 Dos pinceles para tempera p.ejem, nº 3 y nº 8 

 Tijeras y pegamento de barra. 

 10 cartulinas de colores, formato DIN-A 4.  

 Fotocopias compradas en conserjería o impresas desde casa. 

 



 

 
 

 
 
 
 

I.E.S.MARE NOSTRUM 
C/ Panamá, s/n    03008     

ALICANTE 
 965 936520 

iesmarenostrum.edu.gva.es 

correo@iesmarenostrum.com 

      

  

 

DIBUJO TÉCNICO I 
 
SIN LIBRO 
Material del alumno/a: Fotocopias y/o fichas de trabajo imprimidas en casa o copistería., regla de 30 

cm y juego de escuadra y cartabón,  de 25 cm y sin bisel. Portaminas, mina 05, dureza HB. Lápices 

grafito HB y 3H, , compás con adaptador. Rotulador negro tipo Staedtler o similar 04 o 05. Goma de 

borrar y lápiz- goma (este último opcional)                                                                               

 
DIBUJO ARTÍSTICO I  

SIN LIBRO 
Se entregará a principio de curso 15 euros a la profesora para adquisición de material. 
Material propio que ha de tener el alumno: sobre de láminas Basik DIN A-4, pilot negro, lápiz HB, 3H 

y 3B, regla de 30 cm, goma de borrar. 2 pinceles de acuarela fino y grueso (p.ej. nº 3 y 8). 
 
 

MATERIALES PARA 4º ESO 

SIN LIBRO. La asignatura tiene carácter práctico por lo que es imprescindible material con el que 

trabajar. Material propio del alumnado: 

 1 sobre de láminas Basik DIN-A 4 sin margen de 130 gramos. 

 Regla de 50 cm. 

 Juego de escuadra y cartabón. 

 Compás con adaptador. 

 Portaminas con mina HB. 

 Lápiz HB y 3B 

 Tijeras y pegamento de barra. 

 Rotulador fino negro 0’5 o 0’7 tipo Staedtler. 

 Rotulador Pilot negro 05 o 07. 

 Rotulador permanente (si es con dos puntas de grosor, mejor) 

 Lápices de color, mejor acuarelables 

 Dos pinceles para acuarela, p.ejem: nº 3 y nº 8. 
 
Además, en los primeros días de clase se les informará del resto de materiales que necesitarán 

durante el curso. *Para que el coste de esos materiales no sea tan elevado existe la posibilidad de 
adquirirlos de forma grupal aportando un importe mucho menor. Si no estuviera de acuerdo podrá 
adquirirlo de forma individual.  

 

DIBUJO TÉCNICOII 
 
SIN LIBRO, se pedirán fotocopias. 

Juego de escuadra y cartabón sin bisel de 25 cm, regla de 30 cm, compás, portaminas mina 3H, lápiz 
HB y 3H, rotulador negro tipo Staedtler o similar 04, goma de borrar y lápiz-goma (este último opcional)                                                                                   

 

DIBUJO ARTÍSTICO II 
 
SIN LIBRO 
Se entregará a principio de curso 15 euros a la profesora para adquisición de material específico de la 
asignatura. 
Material propio que ha de tener el alumno: 2 pinceles de acuarela fino y grueso (p.ej. nº 3 y 8), Pilot 

negro 05 o 07, más colores si se quiere. Goma de borrar, lápiz de grafito HB y 3B, sobre de 10 láminas 
Basik, 130 gr. 

 


