
 Materiales para Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO  
 
A los padres/madres y/o tutores:  
 
Con motivo del comienzo del curso, queremos recordarles los materiales necesarios para el 
desarrollo curricular del área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual que su hijo/a deberá 
traer a clase durante todo el curso.  
 
MATERIALES  
 
 Se subirán los temas y láminas a la plataforma Edixgal, y se darán en ella las 

instrucciones necesarias para la realización de la materia. 

 

 

 FIJOS  
Carpeta con su nombre, número, curso en el cual estarán siempre los materiales necesarios 
para la realización de los trabajos de la materia.  

Sobre con su nombre, número, curso en el cual se irán guardando las láminas realizadas 
que deberá entrar dentro de la carpeta, y que en cualquier momento puede solicitar el 
profesor.  

Láminas Minipack A4, 10 Hojas, Guarro Dibujo Basik Liso 130 g . Van a necesitar sobre 
unas 40 láminas, sobre 4 pack  
En su defecto folios A4  

Juego de regla 30 cm, cartabón y escuadra  
No es necesario que sean de calidad  

Compás.  
No es necesario que sean de calidad  

Lápices de grafito de dureza HB, 3B y H (uno de cada)  

Portaminas 0,5 con mina HB  

Goma de borrar  

Sacapuntas, con depósito, o bolsita en la que se pueda afilar.  

Caja de 12 lápices de colores, o rotuladores, o ambos, a gusto del alumno y sus preferencias  

 

ESPECIFICOS  
Tijeras  

Pegamento en barra y/o cola blanca  

Además de cualquier otro material curricular que se necesite y que puntualmente le pida su 
profesor  

 

” En el aula de plástica, es fundamental para el buen funcionamiento de la materia que 
jamás falten los materiales por lo que es imprescindible que los alumnos acudan siempre 
con el material en clase”.  
 
EL ALUMNO DEBE PONER SU NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO, EN SU MATERIAL. 
CUIDARLO EN TODO MOMENTO Y TENERLO ORDENADO Y LIMPIO  
EL ALUMNO DEBERÁ GUARDAR TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL 
CURSO, INDICANDO SIEMPRE, NOMBRE DEL ALUMNO, CURSO Y NOMBRE DE LA 
LÁMINA.  
 
EL PROFESOR PUEDE PEDIR LOS TRABAJO EN CUALQUIER MOMENTO.  
 



LA NO-POSESIÓN DEL MATERIAL REQUERIDO POR EL PROFESOR DURANTE LA CLASE 
SUPONDRA UNA FALTA DE MATERIAL. Que podrá ser sancionada.  
La acumulación de 3 faltas de material se sancionará con una o varias de estas medidas:  
- Parte de mala conducta que dificulta el normal desarrollo de la clase.  
Y/o cualquier otra medida que en cada caso particular el profesor/a estime adecuada y esté 
dentro de las Normas.”  
 
Rogamos que, si existe alguna razón que justifique, dificulte o impida que su hijo/a tenga estos 
materiales se ponga en contacto con su profesor de EPVA y lo comunique. Agradecemos su 
colaboración en esta tarea, a veces pesada, de recordar a sus hijos la responsabilidad que tienen 
de preocuparse por su material de trabajo permitiendo así su buena presentación y su correcto 
aprendizaje.  
 
Atentamente.  
 

Departamento de EPVA 


