
LISTA DE MATERIALES PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  1º ESO 

    
Conocer y utilizar adecuadamente los materiales de trabajo es un contenido mínimo de la asignatura. Los alumnos 
deben disponer a diario de los materiales necesarios para trabajar en el aula. Para evitar despistes y para que los 
alumnos no tengan que cargar con ellos constantemente, tendrán a su disposición un armario en el aula* donde 
deberán guardar una carpeta con los materiales básicos. (* o por protocolo COVID en su pupitre ) 

  
MATERIALES QUE EL ALUMNO DEBERÁ TENER 
EN LA CARPETA DE AULA DURANTE TODO EL 
CURSO 

ACLARACIONES (Sirven los del curso pasado) 

    

Carpeta con gomas tamaño folio 
Exclusivamente para la asignatura ya que guardarán ahí los 
materiales. Grosor inferior a 3.5 cm. 

Dossier con clip para  presentar el cuaderno** Exclusivamente para la asignatura 

Block de dibujo con muelle/espiral. Mejor si tiene 
márgenes.  

Exclusivamente para la asignatura pero pueden aprovechar 
el del curso anterior si le quedan hojas vacias. 

Folios de colores  2 o 3 hojas. Exclusivamente para la asignatura 

Rotuladores de colores Exclusivamente para la asignatura 

Lápices de colores  Exclusivamente para la asignatura 

Compás con adaptador universal. 
No caro, pero si de precisión. Si ocasionalmente necesitan 
usarlo en otra materia pueden venir al aula a por él. 

Escuadra y cartabón. 
De 10 a 20 cm. Con todos los cantos rectos, no biselados o 
escalonados. No necesitan graduación. 

Regla graduada de 30 cm.   

Tijeras Exclusivamente para la asignatura 

Pegamento de barra Exclusivamente para la asignatura 

Papel para calcar (vegetal o de seda) Aproximadamente 3 hojas tamaño Din A4 

Lápiz HB (normal) y goma de borrar   

 
  

  
** Como norma general, para evitar que los alumnos vayan muy cargados, el cuaderno se presentará en hojas 
sueltas, dentro del dossier. Una vez corregida la unidad correspondiente, cada alumno deberá guardarla en casa 
durante todo el curso de la manera que considere más conveniente (fundas, archivador, carpeta). No obstante, si 
algún alumno prefiere usar un cuaderno tradicional, puede hacerlo. De ser así, conviene que sea delgado (20 ó 30 
hojas y tamaño Din A4 (folio).  

  

MATERIALES DE USO OCASIONAL.  

En determinadas unidades didácticas QUIZÁ se utilice 
material adicional como el que aparece a continuación. El 
profesor avisará con tiempo suficiente, NO COMPRAR SINO 
SE PIDE. 

Trapo para color   
Pinceles para acuarela o témpera Uno fino (nº 3) y otro grueso  
Tarro para agua de boca ancha De plástico duro 
Paleta o recipiente plano para mezclas De plástico duro 

Indumentaria para pintar 
Si se van a usar pinturas plásticas se avisará para que 
traigan alguna camiseta vieja ya que las manchas no se van. 

Periodicos viejos   


