
 

 

 

MATERIALES PARA ALUMNOS MODALIDAD TECNOLOGIA 

 

A continuación se detallan los MATERIALES OBLIGATORIOS  para cada año de la especialidad Tecnología, 

haciéndose la salvedad, que si hay material que ya ha sido adquirido y se encuentran en OPTIMAS CONDICIONES, no es 

necesario volver a comprar. 

También informamos el formato de carpeta y hojas que será utilizado en el ciclo lectivo 2020.  

El mismo rige para la totalidad de las materias, tanto sea para el trabajo en aula, laboratorio o talleres.  

MATERIALES 1º AÑO 

 Carpetas: Tapas rígidas con 2 anillos para hojas formato A4. 

 Formato de hojas: A4 (210x297 mm). Cuadriculadas, con renglones y lisas. 

 Caratulas: Por materia. Pueden compartir carpetas. 

 Lápices: HB y 2B. 

 Compas: Metálico y articulado. 

 Escuadra 45º: Multiuso 30 cm (Se aconseja marca Plantec). 

 Goma para lápiz. 

 Carpeta de 40 Folios, tamaño A4. 

 Manual para Dibujo Técnico de Plantec. 

MATERIALES 2º AÑO 

 Carpetas: Tapas rígidas con 2 anillos para hojas formato A4. 

 Formato de hojas: A4 (210x297 mm). Cuadriculadas, con renglones y lisas. 

 Caratulas: Por materia. Pueden compartir carpetas. 

 Lápices: HB y 2B. 

 Compas: Metálico y articulado. 

 Escuadra 45º: Multiuso 30 cm (Se aconseja marca Plantec). 

 Goma para lápiz. 

 Carpeta de 40 Folios, tamaño A4. 

 Folios A4. 

 



 

 

 

MATERIALES 3º AÑO 

 Carpetas: Tapas rígidas con 2 anillos para hojas formato A4. 

 Formato de hojas: A4 (210x297 mm). Cuadriculadas, con renglones y lisas. 

 Caratulas: Por materia. Pueden compartir carpetas. 

 Lápices y biromes. 

 Pen drive: Mínimo 4 GB. 

MATERIALES 4º AÑO 

 Carpetas: Tapas rígidas con 2 anillos para hojas formato A4. 

 Formato de hojas: A4 (210x297 mm). Cuadriculadas, con renglones y lisas. 

 Caratulas: Por materia. Pueden compartir carpetas. 

 Lápices y biromes. 

 Pen drive: Mínimo 4 GB. 

 

 

 

 

 

Sin otro particular saluda atentamente. 

Equipo directivo 


