ÁREA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
VISUAL
PRIMER SEMESTRE
IPISS
Libreta tipo Collage de una raya
Forrada de color verde
Realizar cuarto separadores para cada etapa de la
materia.
1 pluma azul y 4 marcadores o pincelines.

ÁREA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
VISUAL
TERCERO SEMESTRE
•

Caricatura

Cuaderno de Dibujo Scribe
Lápiz HB
1 estilógrafo punto 0.5 y 2
•

Dibujo Artístico

Cuaderno de Dibujo Scribe
Lápices HB, 2B, 4B, 6B y 24 colores
Gises pastel 12 piezas
Spray fijador o laca
Borrador de migajón ó blanco
Sacapuntas
Difumino #2
•

Teorías de la composición

Cuaderno de Dibujo Scribe
Lápiz HB
Pinturas acrílicas o acuarelas
1 pincel de punta cuadrada # 2 y 6 ó 8
•

Estudio perceptivo

Cuaderno de Dibujo Scribe
Lápiz HB
Revistas, resistol en barra y tijeras
Marcadores
•

Taller de ambientación

Pintura Acrílica diferentes colores (rojo, azul,
amarillo, café, verde, etc.).
Cascarón de huevo, ilustración, cartón
corrugado. (cajas de cartón, de cereal, etc.)
Pinceles (números a consideración del
docente y posibilidades del estudiante). (se
pueden usar brochas que se tengan en casa o
cepillos de dientes)
Equipo de Cómputo con el software Adobe
Photoshop CC (2018 o 2019).
Algodón, isopos, cepillo de dientes.
Exacto, tijeras.
Hule espuma para trabajar desde casa en
etapa 2.
(alternativas: foami, unicel, cartón de cereal,
cajas, cascaron de huevo)
Popotes.
Retazos de encaje o pedazos de tela que tenga
en casa.
•
Proyección Arquitectónica
Papel ledger blanco en bloque con agujeta 20
hojas marca Scribe
escuadras 30 – 60 y 45 grados
lápices 2H, HB,4B y 5B
cinta masking tape

ÁREA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
VISUAL
QUINTO SEMESTRE
•

Fotografía

Cámara réflex será utilizada en quinto y sexto
semestre es digital – profesional o
semiprofesional con modalidades MASP ó
M Av tv P
Tripie
Usb 16 GB
Papel blanco de preferencia 2 pliegos
(también puede ser tela blanca)
Círculos de cartón forrados de papel o tela,
metálica gris, dorada y blanca
•

Modelado y maquetas

1/8 Gris pardo, y 1/ 8 cartón corrugado o
cartón caple (en casa pueden ser cajas de
cereales o de medicamentos)
Resistol líquido y en barra
Regla metálica, cojín de corte ó tabla y exacto
grueso
Pinturas acrílicas y pinceles delgados
Foami moldeable o pasta para modelar
•

Técnicas mixtas

Cuaderno de dibujo all purpose para:
•
Técnicas secas
Grafito (lápices 2B, 4B y 6B)
Gises pastel y colores
Spray o laca mate o brillante
•

Técnicas húmedas

6 Acuarelas (en tubo y godete)
3 pinturas Acrílicas (en bote pequeño)
Pinceles de cerda – cuadrado, punta delgada
3 pinturas del óleo (en tubo)
Thinner bidestilado y aceite de linaza
Paleta
•

Taller de impresión

Pantalla de 90 a 120 hilos
De 30x40cm o de 40x50cm
Rasero madera aluminio 20cm dureza/hule 70
p/serigrafia
1 Kg. Tinta Caltex Sánchez
Bicromato p/serigrafia Sánchez + emulsión
1 Lto. Thiner o Gasolina blanca
Estopa
Sistemas de Calidad
Libreta tipo Collage de una raya
Forrada de color aguamarina
Realizar cuarto separadores para cada etapa de la
materia.
1 pluma azul y 4 marcadores o pincelines.

regla t
escalímetro
borrador
tener como herramienta en casa algún
dispositivo para descargar programa sketch up
USB de 8 a 16 GB
•

Bioética personalista

Libreta tipo Collage de una raya
Forrada de color verde limón
Realizar cuarto separadores para cada etapa de la
materia.
1 pluma azul y 4 marcadores o pincelines.

