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LISTADO DE MATERIALES POR ALUMNO Y POR CLASE 
 

 PRIMERA SEMANA 
 

CLASE N°1 - Lunes   
                      

-Lápices madera tipo “Staedtler-Tradition” o similar. Uno de c/u de las siguientes gradaciones: 2B, 2H, y HB.  

-1 cuaderno tamaño A4 de hojas blancas lisas.  

-1 goma borrar lápiz   

-1 sacapuntas metálico.   
 

CLASE N°2 - Martes  
     

-Lápices madera tipo “Staedtler-Tradition” o similar. Uno de c/u de las siguientes gradaciones: 2B, 2H, y HB.  

-1 cuaderno tamaño A4 de hojas blancas lisas.  

-1 goma borrar lápiz   

-1 sacapuntas metálico.   

-2 hojas de papel misionero tamaño A3 

-2 hojas de A3 blancas para lápiz 

-2 hojas de calco A3 

-2 hojas de cartulina negra A3 

-Lápices de colores 

-Marcadores 

-Lápiz blanco 
 

CLASE N°3 - Miércoles  
    

-Todos los materiales de la clase n°1  
   

CLASE N°4 – Jueves 
      

-Todos los elementos de la clase n°2  

-1 escuadra mediana 45°, tipo Plantec, Pizzini o similar.  

-1 escuadra mediana 30° y 60°, tipo Plantec, Pizzini o similar.  

-1 escalímetro 30cm largo, con escalas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125. Con colores, tipo “Plantec” o similar.  

-1 cinta métrica  

-1 plomada  

-1 nivel de burbuja 

-1 regla metálica larga  

-2 hojas blancas de 1.00x0.70m  

-1 cinta de papel 

 

CLASE N°5 - Viernes  
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-Todos los elementos de la clase n°2 y clase n°4  

 

 SEGUNDA SEMANA 
   

CLASE N°6 - Lunes  
     

- Todos los elementos de la clase n°2   

-1 escuadra mediana 45°, tipo Plantec, Pizzini o similar.  

-1 escuadra mediana 30° y 60°, tipo Plantec, Pizzini o similar.  

-1 escalímetro 30cm largo, con escalas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125. Con colores, tipo “Plantec” o similar.  

- hojas blancas A3, para lápiz  

- 1 tablero portátil con regla paralela, dimensiones 50cm x 60cm, tipo “Plantec” o similar. Conviene con  atril y 

maletín.  

-1 trincheta o cortado   
 

CLASE N°7 – Martes 
      

-Todos los materiales de la clase n°6 
 

CLASE N°8 - Miércoles  
     

-Todos los materiales de la clase n°3 
 

CLASE N°9 - Jueves  
     

-Todos los materiales de la clase n°6 
 

CLASE N°10 – Viernes 
     

-Todos los materiales de la clase n°6 

 


