
32 cm22 cm19 cm32 cm3 cm32 cmLista de materiales para alumnos de 1° Año con los que trabajarán en la materia Lenguajes Tecnológicos 

� 2 Escuadras: una de (45°, 45°, 90°) y otra de (30, 60°, 90°); y 1 Regla común: de 15 o más cen�metros. 
� 1 Compás y 1 Transportador. 
� 6 Lápices de colores y goma de borrar lápiz. 
� 1 Tijera y 1 Voligoma. 
� 1 Lata de conservas (arvejas o choclo por ej.) vacía y limpia (sin papel, ni pegamento). 
� Cartón para armar las carpetas de las siguientes medidas que se indican debajo y 2 Arandelas o ganchos para la carpeta. 
� Cartulina o cualquier papel con el que quieran forrar la carpeta de las siguientes medidas: 

              
� Tablero con paralela (la regla que ya viene unida al tablero) o con regla “T”. Puede ser también un recorte de fibrofácil de 40cm x 

50cm (1cm de espesor, o más), con regla “T”. Cualquiera de las opciones debe ser con superficie bien lisa y dura. Estuche o bolsita 
para el tablero. 

                            
Tablero con paralela                                                  Tablero con regla T                                          Recorte de fibrofácil  con regla T  

 
� Para los que u�licen regla “T” deben asegurarse que el borde superior de la parte más larga de la regla apoye bien sobre el tablero. 

Generalmente las que son todas de madera andan bien. 

             

Deben prestar más atención con las reglas que �enen la parte más corta de plás�co, ya que hay un modelo que es muy di�cil de manejar 
por tener los bordes redondeados.  

                                                   
                      Este modelo si anda bien, dado que sus bordes son rectos                               Este modelo NO anda bien, dado que sus bordes son redondeados 

Hay otro modelo que �ene un bordecito plás�co en la parte más larga, donde se debe apoyar el lápiz y las escuadras, presten atención de 
que apoye bien y no quede más alto que la parte donde apoya la regla (madera) porque tampoco permite trabajar bien. 

                       

� 5 hojas tamaño A4. 
� 1 cinta de papel de 1cm de ancho (aprox). 
� 3 lápices: uno “H”, uno “B” y otro “2B”.  
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