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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS

1. INTRODUCCIÓN
La  materia  Técnicas  de  Expresión  Gráfico-Plástica  pretende  que  el  alumnado  adquiera  el
conocimiento y la aplicación de los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales
que han utilizado, y siguen utilizando, los artistas a lo largo de la historia.
La materia también permite el desarrollo de competencias, en especial la conciencia y expresión
cultural, puesto que el alumnado va a profundizar y entender cómo se han desarrollado a lo
largo de  la  historia  los  procesos  y  técnicas  que  han  permitido  a  los  artistas  manifestar  las
vivencias de cada una de las épocas en las obras de arte. Así mismo, la asignatura va a facilitar al
alumnado la capacidad de aprender a aprender, ya que, por ser una asignatura de carácter
teórico  práctico,  le  permite  mejorar  sus  conocimientos  a  partir  de  la  observación  de
producciones de los artistas y la comparación con sus propias producciones.

2. OBJETIVOS
• Profundizar  en  el  proceso  de  sensibilización  del  alumnado  con  el  entorno  natural  y

cultural extremeño, así como favorecer el desarrollo de su capacidad creativa. o Conocer
los materiales y las técnicas de expresión gráfico plástica, analizando sus fundamentos y
el comportamiento de los materiales en sus respectivos soportes.

• Conocer  y  diferenciar  los  recursos  expresivos  y  comunicativos  que  proporcionan  las
diversas técnicas.

• Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas durante el proceso de elaboración
de una obra, experimentando distintas posibilidades y combinaciones.

• Apreciar, en la observación de las obras de arte la influencia de las técnicas y modos de
expresión empleados, relacionándolos con su contexto cultural e histórico.

• Desarrollar  mediante  la  selección  y  combinación  de  técnicas  y  procedimientos  la
capacidad creativa y de comunicación.

• Valorar el proceso creativo como un medio de expresión personal y social, actuando de
acuerdo con las posibilidades de relación que aporta el trabajo en equipo.

• Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura, apreciando y respetando el valor de
las técnicas tradicionales y el sentido de nuevas técnicas en las diferentes tendencias y
manifestaciones artísticas.

3. CONTENIDOS
BLOQUE TEMÁTICO I: MATERIALES
1. Técnicas y estilos. Las Técnicas de expresión gráfico plástica en la Historia del Arte y la
Cultura.
2. Nuevos materiales y técnicas de la expresión artística.
3. Nuevas tecnologías.
BLOQUE TEMÁTICO II: TÉCNICAS DE DIBUJO
4. Técnicas secas: lápices de grafito, carboncillo, pasteles, lápices compuestos, lápices de
colores, lápices grasos. Aplicación de las técnicas secas: bocetos, apuntes, dibujos.
5. Análisis de obras realizadas con técnicas secas de diferentes épocas y estilos.



6. Técnicas húmedas y mixtas. Tinta: rotuladores, estilógrafos, plumas, pinceles. Soportes:
secos y húmedos.
7. Análisis de obras realizadas con técnicas húmedas y mixtas de diferentes épocas y estilo.
BLOQUE TEMÁTICO III: TÉCNICAS DE PINTURA
8. Soportes: piedra, muro, tabla, tejidos, etc.
9. Relación función soporte. Pigmentos. Orígenes, composición química, propiedades.
10. Aglutinantes: ceras, gomas, huevo, caseína, aceites acrílicos.
11. Disolventes: aceites etéreos, grasos, trementinas, polimerizados.
12. Técnicas al agua. Acuarela, témpera y temples. Características, soportes, instrumentos y
utilización.
Aerografía. Análisis de obras realizadas con técnicas al agua de diferentes épocas y estilos.
13. Técnicas  sólidas,  oleosas  y  mixtas.  Pastel,  encaustos,  óleos  y  acrílicos.  Característica,
soportes instrumentos y utilización. Análisis de obras realizadas con técnicas sólidas, oleosas y
mixtas de distintas épocas y estilos.
BLOQUE TEMÁTICO IV: TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN.
14. Medios de reproducción múltiple. Monotipia. Formación de matrices por superposición.
El gofrado.
15. Litografía. Piedra metal.
Directa e indirecta.
16. Serigrafía. Plantillas. Estarcido. Serigrafía directa.
17. Xilografía. Maderas, a fibra y a contra fibra. Linóleo, cartulina estucada, plásticos.
18. Calcografía. Técnica directa: punta seca. Técnica química. Aguafuerte. Aguatinta. Barniz
blando.
Nuevas  calcografías  y  estampaciones.  Fotograbado,  collagrafh,  adhesivos,  recortables  y
montajes.
Análisis de grabados y estampaciones realizadas con las distintas técnicas.
BLOQUE TEMÁTICO V: TÉCNICAS MIXTAS Y ALTERNATIVAS
19. Técnicas y estilos. Las técnicas de expresión gráfico plástica en la Historia del Arte y la
Cultura.
20. Nuevos materiales y técnicas de la expresión artística. Nuevas tecnologías: electrografía,
fotografía, vídeo, cine, televisión, informática.

TEMPORALIZACIÓN.
Primer trimestre: Bloque temático I y II.
Segundo trimestre: Bloque temático III.
Tercer trimestre: Bloque temático IV y V.

Horario de tutorías individuales.
Lunes 1ª, 4ª.
Martes 1ª. 2ª.
Miércoles 1ª, 4ª.
Jueves 1ª.2ª.
Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La asignatura es teórico práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados
posteriormente de ejercicios  prácticos.  El  aprendizaje  está  basado  en un  proceso activo  de
continua experimentación, donde la introducción teórica sirve para conocer y comprender la
exposición de la propuesta del ejercicio y fijar objetivos de aprendizaje concretos.



Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumno,
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al
trabajo realizado.
La atención al alumno es individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa.
Claves metodológicas:

• Seguimiento  individualizado  del  aprendizaje,  con  un  desarrollo  escalonado  y
adecuándose al nivel y evolución de cada alumno/a.

• Implicar  al  alumnado  en  su  propio  proceso  de  aprendizaje,  haciéndole  partícipe  del
desarrollo de las capacidades y conocimientos que va adquiriendo.

• Fomentar la actitud de investigación y autocrítica.
• Estimular la creatividad, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones diversas

a un mismo planteamiento.
• Partir  de las ideas previas del  alumnado (sus intereses y conocimientos)  para que el

aprendizaje sea significativo.
• Utilizar como recurso didáctico las Tics.
• Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje.
• Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado.

Como principio general, la metodología ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado
de flexibilidad para poder adaptarse a las capacidades de los alumnos y alumnas.

5. EVALUACIÓN:
Se evaluará a través de la realización de  varios ejercicios  a lo largo de cada trimestre que se
entregarán desde el inicio de la evaluación hasta la última semana de clase antes del comienzo
de los exámenes de evaluación.  Además se realizará un examen al final de cada trimestre en la
fecha fijada oficialmente. 
Los trabajos prácticos se realizarán en formato A3/4 y en bloc de dibujo o soporte adecuado.
Estos se presentarán a través del Classroom de la clase. Además se completarán cuestionarios
de autoevaluación sobre las distintas técnicas.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Seleccionar información a través de las diferentes fuentes de información, incluidas las

tecnologías de la información y la comunicación, de la evolución de los materiales y su
aplicación a lo largo de la historia,  con el  fin de distinguir y relacionar los diferentes
materiales e instrumentos utilizados en las técnicas gráfico plásticas.  o Comparar  las
propiedades  físicas  y  químicas  de  los  diferentes  materiales  y  su  interactuación.  o
Identificar  y  aplicar,  de  manera  apropiada,  las  diferentes  técnicas  secas  y  húmedas
aplicadas al dibujo apreciando la importancia que ha tenido y tiene el dibujo para la
producción de obras artísticas a lo largo de la historia.

2. Conocer las diferentes técnicas de pintura, así como los materiales utilizados en cada una
de ellas a lo largo de la historia.

3. Elegir  y  aplicar  correctamente  los  materiales  e  instrumentos  propios  de  las  técnicas
pictóricas en la producción de trabajos personales con técnicas al agua, sólidas, oleosas y
mixtas. o Conocer los diferentes términos relacionados con las técnicas del grabado. o
Identificar las fases en la producción de grabados y estampados. o Elaborar producciones
propias utilizando técnicas no tóxicas de grabado y estampación variadas.

4. Investigar y exponer acerca de la evolución de las técnicas de grabado y estampación
utilizadas en la historia.



5. Experimentar con técnicas mixtas y alternativas diferentes formas de expresión artística
expresando ideas y emociones a través de técnicas alternativas.

6. Reconocer otras técnicas gráfico plásticas distintas a las tradicionales.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cálculo de la calificación se ajustara a las siguientes proporciones: 
El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas.

8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la asignatura  según el  procedimiento de la
evaluación continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como
en la de junio. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso. Además
se deberán presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento.
Contenidos mínimos:

• Utilización correcta de la terminología propia de la materia.
• Utilización adecuada de las técnicas de expresión gráfico plástica vistas en la asignatura:

técnicas secas, húmedas y mixtas y técnicas de grabado.
• Conocimiento de los diferentes soportes plásticos.
• Conocimiento  y  aplicación  del  color:  su  psicología,  síntesis  aditiva  y  sustractiva,

relaciones de armonía, contraste y gamas cromáticas.
• Representación de formas complejas mediante el sistema “apunte – esquema – boceto”.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Practicar  una enseñanza  individualizada,  permite  al  profesor  saber  las  necesidades  de  cada
alumno/a en cada momento. La profesora tutora responderá a cualquier duda en las tutorías
presenciales  o  a  través  de  classroom o bien a  través  del  correo electrónico a  la  dirección:
elena1@educarex.es

HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES.
Lunes 1ª, 4ª.
Martes 1ª. 2ª.
Miércoles 1ª, 4ª.
Jueves 1ª.2ª.
Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Como actividades complementarias, los alumnos verán, vídeos, películas y documentales.
Se  intentarán  realizar  todo  tipo  de  salidas,  excursiones  a  yacimientos  arqueológicos,
exposiciones permanentes e itinerantes, visitas a museos...

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos que apoyen
la explicación teórica de contenidos y actividades. Para las tutorías y para los trabajos de casa el
alumno necesitará: lápiz, lápices de colores (acuartelarles), sanguina, pastel, ceras blandas, tinta
china, acuarelas,
Témperas, acrílicos, rotuladores, trapo, difumino, goma de borrar, block de dibujo A3, papeles
de acuarela.

mailto:elena1@educarex.es


Para los exámenes se necesita papel en tamaño A3 que soporte técnicas húmedas y secas.
Esto se detallará en cada trabajo propuesto.

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Albers, J. (1979). La interacción del color. Madrid: Alianza.
Aparici, R., GarciaMatilla,
A. (1987). Lectura de imágenes. Madrid: E. de la Torre.
Proyecto didáctico Quirón.
Arnheim, R. (1980). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma Clark, K. (1993). El desnudo.
Madrid: Alianza.
Cohen, J. (1979). Sensación y percepción visuales. México: Trillas.
Collins, O. (1984).  Técnicas de los artistas modernos. Madrid: Blume. Dondis, D. A. (1988).  ”La
sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual” Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.
Edwards, B. (1984). Aprender a dibujar. Barcelona: Gustavo Gili S.A.
Hayes, C. (1981). Guía completa de pintura y dibujo. Madrid: Blume.
Kuppers, H. (1980). Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Gustavo Gili.
Lambert, S. (1984). El Dibujo. Técnica y utilidad. Madrid: Blume.
Mayer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Tursen. Hermann Blume.
Rainwater, C. (1976). Luz y color. Madrid: Daimon.
Simpson, I. (1994). Curso completo de dibujo. Madrid: Blume.
Smit,  S.  (1982).  Manual  del  artista.  Madrid:  Blume.  Barcelona:  Gustavo  Gili  S.A
https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/tecnicasartisticas/  técnicas  grafico
plástica
http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0  Página  del  museo  donde  se  pueden
encontrar videos explicativos de una gran cantidad de técnicas artísticas.
http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/pintura.htm

Por trimestres las actividades de casa serán las siguientes:
ASIGNATURA
T.E.G.P.
elena1@educarex.es

CURSO.2019/20

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDADES TEMAS

Del 15 de octubre al 27 de noviembre.
Ejercicios 1, 2, 3, 4.

TEMA I-MATERIALES
TEMA II-TÉCNICAS DE DIBUJO
1-Técnicas y estilos
2- Nuevos materiales
3- Técnicas secas.
4-Análisis de técnicas secas de diferentes épocas y
estilos

Periodo de entrega de tareas 1ª Evaluación. Desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre.

EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN Desde el 3 al 16 de diciembre.

http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/pintura.htm


Sesión de evaluación y entrega de NOTAS. 17  de diciembre.

VACACIONES DE NAVIDAD Desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero.

SEGUNDO TRIMESTRE.

Desde el 8 de enero al 26 de marzo.
Ejercicios 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5- Técnicas húmedas. Soportes
6- Análisis de técnicas húmedas de diferentes épocas 
y estilos.

TEMAS II-III-IV.TÉCNICAS DE DIBUJO-PINTURA-
GRABADO Y ESTAMPACIÓN.
7- Soportes.
8-9- Aglutinantes.
10- Disolventes.
11-Técnicas al agua.
12- Técnicas sólidas, oleosas, mixtas.

Periodo de entrega de TAREAS de la 
segunda Evaluación. 

Desde el 11 de enero al 7 de marzo.

Exámenes 2ª evaluación.

NOTAS.

Del 15 al 24 de marzo.

25 de marzo.
VACACIONES DE SEMANA SANTA Del 6 al 13 de Abril.

TERCER TRIMESTRE TEMAS IV-V

Desde el 1 al 9 de mayo.
Ejercicios 11, 12, 13.

19-Técnicas y estilos. La expresión gráfica plástica en la 
historia del Arte.
20- Nuevos Materiales y técnicas. Nuevas tecnologías.

EXAMENES FINALES de materias 
PENDIENTES de 1º de Bachillerato 
para alumnos de 2º de Bachillerato.

PUBLICACIÓN de CALIFICACIONES.

Desde el 3 al 6 de mayo.

10 de mayo.
Periodo de entrega de TAREAS de 
la 3ª EVALUACIÓN y materias 
PENDIENTES de 1º de Bachillerato.

Desde el 6 de Abril hasta el 9 de Mayo.

EXAMENES DE LA TERCERA 
EVALUACIÓN Y FINALES DE 2º DE 
BACHILLERATO.

Sesión de evaluación y entrega de 
NOTAS.

Desde el 10 al 19 de mayo.

20 de mayo.



Periodo de entrega de TAREAS. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
de las materias de 2º de 
bachillerato y PENDIENTES de 1º

Desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DE 2º DE 
BACHILLERATO Y MATERIAS 
PENDIENTES DE 1º.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Materias pendientes. Desde el 1 al 7 de junio.
Materias de 2º. Desde el 9 al 17 de Junio.

21 de junio.
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