
  

  

ÁREA   DE   DIBUJO   TÉCNICO   –   1º   Y    2º   DE   ESO   
  

MATERIALES   PARA   TODAS   LAS   CLASES:   
● Una   carpeta  básica  tamaño  A4  que  servirá  para  guardar  las  láminas             

realizadas   en   clase,   puede   ser   una   funda   de   plástico.   
● Folios  en  blanco.  Al  menos  10  folios  en  blanco  para  las  actividades              

diarias.     
● 3   lápices:   2B,  HB  y  2H.  Si  no  atienden  a  estas  numeraciones  al  menos                

deberán   ser   uno   blando   y   otro   duro.   
● Goma   de   borrar    que   no   emborrone.   
● Un    sacapuntas   (mejor   si   es   con   depósito).   
● Un  juego  de   plantillas   (escuadra  y  cartabón)  cuyo  tamaño  no  sobrepase             

los   28   cm,   sin   numerar   y   sin   escalón.     
● Regla    de   30   cm.   
● Un   compás   con  al  menos  un  brazo  articulado  y  un  adaptador  para              

estilógrafo  (si  puede  ser  con  minas  de  recambio  y  sacapuntas  para             
minas).   

● Posiblemento  usemos  también  rotuladores  calibrados.  En  este  caso  se           
indicará   con   antelación.   

  
Si  algún  alumno  no  puede  permitirse  la  compra  de  material  adecuado ,             
rogamos  se  ponga  en  contacto  por  e-mail  con  su  profesor/a  de  materia  y,               
previa  justificación,  se  le  facilitará  el  material  a  modo  de  préstamo.  El              
material  deberá  ser  devuelto  por  el  alumno  al  finalizar  el  curso  para  que               
otros  alumnos  puedan  disfrutarlo  el  próximo  año.  El  profesor/a  facilitará            
el   material   de   manera   discreta.   

  
Recomendamos  que  se  haga  mayor  esfuerzo  en  la  adquisición  de  un             
compás  de  mediana  calidad,  en  el  resto  de  los  materiales,  existen  otros              
de   marca   blanca   igualmente   válidos.   
  
  

TODO  EL  MATERIAL  LLEVARÁ  NOMBRE,  APELLIDO  Y  GRUPO  PARA           
PODER  SER  IDENTIFICADO  EN  CASO  DE  PÉRDIDA.  EL  MATERIAL  ES            
PROPIO  Y  RESPONSABILIDAD  DE  CADA  ALUMNO,  EL  MATERIAL  TANTO           
DE  DIBUJO  TÉCNICO  COMO  DEL  RESTO  DE  ASIGNATURAS,  NO  SE            
PUEDE  DEJAR  EN  EL  AULA,  EL  QUE  SE  ENCUENTRE  EN  EL  AULA  AL               
CABO  DE  UNA  SEMANA  SE  DEJARÁ  EN  UNA  DE  LAS  AULAS  DE              
PLÁSTICA   DONDE   PODRÁ   SER   UTILIZADO   POR   EL   RESTO   DE   ALUMNOS.     
  
  

  



  

NORMAS   DE   CLASE:   
● Los  alumnos  se  situarán  en  clase  según  el  orden  designado  por  el              

profesor   pudiendo   éste   ser   modificado   a   criterio   del   docente.   
● Cada  alumno  traerá  siempre  a  clase  su  material  de  trabajo  sin  poder              

usar  ni  pedir  el  de  sus  compañeros.  El  olvido  del  material  repercutirá  en               
la  nota  de  actitud  y  un  cúmulo  de  tres  avisos  por  trimestre  conllevará  un                
parte   de   abandono   de   la   asignatura.   

● Los  alumnos  estarán  siempre  en  su  puesto  de  trabajo  cuidándolo  al             
máximo   para   evitar   deterioros   en   material   común.   

● El  puesto  de  trabajo  quedará  siempre  limpio  al  finalizar  la  clase,  siendo              
cada   alumno   responsable   del   mismo.   

  
  

  

  

  

  


