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                             MATERIALES DE ARTES VISUALES 2020 

(1º y 2° ENSEÑANZA BÁSICA) 
 
 

Cantidad Material check 

1 Caja de madera o plástica grande y firme, donde quepan todos los 
materiales, con nombre completo y curso. En buen estado. 

 

1 Caja de lápices de cera gruesos de 12 colores con nombre y curso 
(marcar uno por uno).  Se recomienda marca Jovi. 

 

2 Cajas de plastilina  

1 Lápiz grafito HB, marcado con nombre y curso.  

1 Caja plumones gruesos 12 colores, con nombre y curso  

1 Masking Tape mediano o grueso.   

1 Pincel Nº 10 - óleo tipo paleta, con nombre completo y curso.  

1 Pincel Nº 6 - óleo tipo paleta, con nombre completo y curso.  

1   Caja de acuarela (preferencia Steadtler)  

1 Témpera de 6 colores, con nombre y curso con marcador 
permanente repelente de agua. 

 

1 Caja de lápices pasteles 16 colores, con nombre y curso (marcar 
uno por uno). 

 

1 Paño con nombre y curso, se ruega marcar con plumón permanente  

1 Esponja con nombre y curso.  

2 Pegamento en barra grande (40 g) con nombre y curso  

1 Cola fría grande, 225 grs. con nombre y curso.  

1 Tijera con punta redonda, con nombre y curso.  

1 Delantal o camisa vieja para la asignatura. (¡¡Obligación!!) con 
mangas elasticadas, con nombre y curso. 

 

1 Block de 1/8 de pliego + 1 block de 1/4 de pliego.  

1 Pegamento UHU twist & glue 90ml  

1 Vaso plástico mediano.  

1 Mezclador de seis compartimentos.  

   

Además: 

 

1º Básico: - 1 sobre de cartulina papel entretenido 

                  - 1 sobre papel glitter 

                  - 1 frasco de 250 cc de témpera color cyan (calipso) 

2º Básico: - 1 sobre de papel lustre  

                  - 1 sobre de papel crepé  

                  - 1 frasco de 250 cc de témpera color magenta (fuccia) 

 

 

IMPORTANTE: 

 ¡Enviar cada uno de los útiles marcados con nombre completo y curso en forma 

visible! 

 

 

DEPTO. DE ARTES VISUALES 

¡Muchas Gracias! 


