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MATERIAL NECESARIO PARA LA MATERIA DE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 1º ESO 

CURSO 2021-22 

  

Estimadas familias:  

  

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, es fundamentalmente práctica. Todos los 

ejercicios se realizan en clase y para ello es necesario que el alumnado tenga todo el material 

necesario para trabajar cada día.  

  

Este curso es más necesario que nunca que cada alumno/a tenga su propio material, ya que por las 

razones por todos conocidas, está terminantemente prohibido el intercambio de objetos entre los 

alumnos, lo cual impide, como es natural, el préstamo de unos a otros.  

  

Todo el material deberá ir marcado con el nombre del propietario/a para evitar equívocos.  

  

Durante el primer Trimestre, en el que se trabajará fundamentalmente el bloque de Dibujo Técnico, 

el material que van a utilizar es el siguiente:  

  

• Carpeta con cierre para guardar todo el material dentro.  

• Dossier de láminas impreso. En la web del IES Jimena Menéndez Pidal – Departamentos - 

Dibujo, encontrarán el dossier en archivo .pdf con las actividades e indicaciones de láminas 

del primer Trimestre listas para imprimir. Si las imprimen en papel de dibujo, los trabajos 

tendrán mejor calidad. La impresión debe ser a una sola cara.  

• Cuaderno sin cuadrícula o 10 Folios para tomar apuntes de dibujo.  

• Escuadra y cartabón en perfecto estado de uso.  

• Regla métrica de 30 cm.  

• Compás y una lima de uñas para afilar la mina.  

• Un lápiz de dibujo técnico de dureza 2H o 3H. También pueden usar portaminas, con minas 

de la dureza indicada.  

• Goma de borrar y sacapuntas.  

• Estilógrafo o Rotulador negro tipo Pilot, preferiblemente de grosor 0.5, aunque no importa 

si lo traen de otro diámetro.  

• Pinturas de madera de colores.  

• Rotuladores de colores.  

• 5 Láminas de dibujo DIN A4 sin margen (si tienen en casa láminas nuevas con margen o un 

bloc de dibujo a medio gastar, pueden utilizarlo para aprovecharlo).  

  

Les rogamos que en la medida de lo posible, el material que traigan sea de buena calidad.  

  

  
  



Más adelante, en los Trimestres Segundo y Tercero, podrán necesitar otros materiales como pinturas 

acuarelables, lápiz de dureza 2B, tijeras, pegamento, cartulina, etc. Se avisará con antelación 

directamente a los alumnos/as.  

  

Si existe algún problema para la adquisición del material, comuníquenlo, por favor, al profesor/a de 

la materia y trataremos de solucionarlo, pero es imprescindible que los alumnos traigan todos los días 

lo necesario para trabajar en el aula. Estamos a su disposición para resolver cualquier duda.  

  

Agradeciendo de antemano su atención, reciban un cordial saludo.  

 

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la profesora de su hijo/a, a través de Raíces 

o bien por correo electrónico. 

Profesora de los grupos: 1º A,B,C,D y E 

M. Isabel Arenas Fonollosa 

marenasfonollosa@educa.madrid.org 
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