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       MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana. 

Lista de materiales para la clase de Artes Visuales 

2022-2023 

(5to. a 12mo. grado) 

Maestra: Ana Álvarez  

Grado Materiales 

Quinto 

5to, 

• Carpeta dura de 1 ½” (una pulgada y media) o 2” (dos pulgadas) de grosor con 
micas** 

• Creyones o lápices de colores 

• Paquete individual de temperas 

• Pinceles 

• Paquete de papel de construcción  

• Pega 

• Tijera 

• Regla 

• Delantal o camisa para proteger el uniforme 
 

Grado Materiales 

Sexto 

6to. 

• Carpeta dura de 1 ½” (una pulgada y media) o 2” (dos pulgadas) de grosor con 
micas** 

• Creyones o lápices de colores 

• Paquete individual de temperas 

• Pinceles 

• Paquete de papel de construcción  

• Pega 

• Tijera 

• Regla 

• Delantal o camisa para proteger el uniforme 
**Nota: Estudiante que ya tenga su carpeta del Año Escolar anterior, podrá utilizarla.  

 

Grado Materiales 

Séptimo 

7mo. 

• Carpeta dura de 1 ½” (una pulgada y media) o 2” (dos pulgadas) de grosor con 
micas** 

• Creyones o lápices de colores 

• Paquete individual de temperas 

• Pinceles 

• Pega 

• Tijera 

• Delantal o camisa para proteger el uniforme 
**Nota: Estudiante que ya tenga su carpeta del Año Escolar anterior, podrá utilizarla.  
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       MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana. 

 

Grado Materiales 

Octavo 

8vo. 

• (1) Libreta Medios Mixtos (Mixed Media) de cualquiera de estos tamaños: 
o 11” x 14” 
o 9” x 12” 
o 8 ½” x 11” 

• Lápices grafito de dibujo: HB, 2B, 6B 

• Goma de borrar blanca 

• Difuminador 

• Lápices de colores  
**Nota: De tener la libreta del Año Escolar anterior, podrá utilizar la libreta para el próximo 

año escolar. 

 

Grado Materiales 

Noveno 

9no. 

• (1) Libreta Medios Mixtos (Mixed Media) de cualquiera de estos tamaños: 
o 11” x 14” 
o 9” x 12” 
o 8 ½” x 11” 

• Lápices grafito de dibujo: HB, 2B, 6B 

• Goma de borrar blanca 

• Difuminador 

• Pasteles suaves (chalk pastels) 

• Delantal o camisa para proteger el uniforme 
**Nota: De tener la libreta del Año Escolar anterior, podrá utilizar la libreta para el próximo 

año escolar. 

 

Grado Materiales 

Décimo 

10mo. 

• (1) Libreta Medios Mixtos (Mixed Media) de cualquiera de estos tamaños: 
o 11” x 14” 
o 9” x 12” 
o 8 ½” x 11” 

• Lápices grafito de dibujo: HB, 2B, 6B 

• Goma de borrar blanca 

• Difuminador 

• Pintura gouache/guache o tempera 

• Pinceles 

• Plato/Paleta de pintura 

• Delantal o camisa para proteger el uniforme 

• Regla  
**Nota: De tener la libreta del Año Escolar anterior, podrá utilizar la libreta para el 

próximo año escolar. 
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       MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana. 

Grado Materiales 

Undécimo 

11mo. 

• (1) Libreta Medios Mixtos (Mixed Media) de cualquiera de estos tamaños: 
o 11” x 14” 
o 9” x 12” 
o 8 ½” x 11” 

• Lápices grafito de dibujo: HB, 2B, 6B 

• Goma de borrar blanca 

• Difuminador 

• Regla 

• Pasteles suaves (chalk pastels) 
**Nota: De tener la libreta del Año Escolar anterior, podrá utilizar la libreta para el 

próximo año escolar. 

 

Grado Materiales 

Duodécimo 

12mo. 

• (1) Libreta Medios Mixtos (Mixed Media) de cualquiera de estos tamaños: 
o 11” x 14” 
o 9” x 12” 
o 8 ½” x 11” 

• Lápices grafito de dibujo: HB, 2B, 6B 

• Goma de borrar blanca 

• Difuminador 

• Carboncillo: soft o médium 

• Goma de chicle  

• Regla 
**Nota: De tener la libreta del Año Escolar anterior, podrá utilizar la libreta para el 

próximo año escolar. 

 


