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DIBUJO I: MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 OBSERVACIONES: 

 ➢ A continuación se presenta una lista de materiales y herramientas que se utilizarán 

durante todo el año, los cuales se les irán solicitando durante el cursado a medida que 

sean necesarios. Y otros que se deberán llevar exclusivamente la primera clase.  

➢ Bajo ninguna circunstancia la falta de algunos materiales y/o herramientas 

perjudicarán la posibilidad del cursado en el Taller. Quienes tengan inconvenientes en la 

adquisición de los mismos se comunicarán con el/la docente de la cátedra para poder 

resolver la situación. 

 

IMPORTANTE: 

 LA SIGUIENTE LISTA ES PARA LA PRIMERA  CLASE. 

 - CARPETA de 35cm x 50cm. Puede ser la misma para Pintura I. 

 

-REGLA de 50 cm. 

- SOPORTE:  Hojas de 35cm x 50cm de papel tipo “Canson”- observar que 

tienen textura - (2 o 3 para empezar). Este tipo de papel se presenta en hojas 

de diferentes tamaños, marcas y gramajes, elegir alguna que no sea demasiado 

fina, por ejemplo de 220 gramos en adelante. 
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- 1 LÁPIZ   DE GRAFITO  2HB- Marcas sugeridas: Staedtler (rojos), Staedler (amarillos, es la 

línea más económica), Faber Castell, otros. 

-GOMA DE BORRAR. 

10 Hojas A4 blancas, las de impresora. 

 Fibras de colores y  fibrón.  

Lápices de colores  o crayones). De estos últimos  traé los que tengas no es necesario que 

compres por ahora.  

 

  MATERIALES A UTILIZAR DURANTE TODO EL AÑO: 

La siguiente es una lista de los elementos básicos a utilizarse durante todo el año, no es 

condición indispensable contar con todos al momento del comienzo de las clases, se les 

irán solicitando durante el cursado a medida que sean necesarios. 

El no contar con estos materiales no imposibilita el cursado del taller, quien tenga 

inconvenientes para tenerlos podrá comunicarse con el/la docente de la cátedra para 

poder resolver la situación y llevar adelante el taller. 
-PAPELES VARIOS de colores lisos, gruesos, finos, opacos, transparentes, coloridos, neutros, 

claros, oscuros. Pueden ser: celofán, cartón, cartulina, papeles de envoltorios, papel de calcar, 

manteca, cometa, y todos los que encuentren. Con trozos es suficiente. También pueden ser 

pedazos de nylon liso o de envoltorios. NO COMPRAR, BUSCAR EN EL ENTORNO Y NO ES 

NECESARIO TENER TODOS. 

- LÁPICES DE GRAFITO: 2H, 4H, HB, 2B, 4B, 6B. Y otras graduaciones que 

puedan adquirir. Marcas sugeridas: Staedtler (rojos), Staedler (amarillos, es la 

línea más económica), Faber Castell, otros. 
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- OTROS: Lápices de colores, crayones, tintas (china, de sello, etc.), carbonilla, carbón, tiza, pastel 

a la tiza o al óleo, anilina, acuarelas, fibras, fibrones, microfibras, hilos, telas, lanas, etc. LO QUE YA 

TENGAN, NO COMPRAR Y NO ES NECESARIO TENER TODO. 

- PINCELES: los que hayan comprado para Pintura I. Y se puede sumar una pinceleta o algún pincel 

de brocha chato que tengan en su casa (el que se usa habitualmente para pintar paredes). 

 

Pinceletas 

- OTRAS HERRAMIENTAS: Palillos (escarbadientes, brochet, otros), hisopos, plumas, plumín (los 

de metal para la tinta china).Cepillo de dientes en desuso. NO ES NECESARIO TENER TODO. 

- RECIPIENTES: para colocar el agua o tintas. Algunos altos, tipo vasos, tazas, o latas (tipo de 

arvejas o choclo), otros tipo bol y frascos de vidrio. 

- PLASTICOLA 

- TIJERA 

- TRAPOS 

Lugares sugeridos en SANTA FE para comprar los materiales: 

- Algunos materiales no tan específicos los podrán encontrar en negocios 

tipo bazar de origen chino y aquellos conocidos como “Todo barato”. 

- En librerías comunes o en… 

- …Artísticas como por ejemplo “La Torre de Babel”, “Rincón de Susana”, 

Librería de la Escuela Industrial (hace descuento a estudiantes), librería 

“El Once” y hay muchas más. 

 

 


