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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA 
 

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. Un conocimiento exhaustivo de las técnicas gráfico plásticas tradicionales en los 
campos del dibujo, la pintura y el grabado, así como en otras técnicas mixtas y alternativas más recientes, aporta al 
alumnado la capacidad de expresar y desarrollar sus propias ideas y plasmarlas de la forma más adecuada posible, 
creando obras gráficas técnicamente adecuadas. El alumnado comunica; lo hace desde el conocimiento y a través 
de la creación de sus propias imágenes experimenta con diferentes materiales buscando soluciones adecuadas a 
sus objetivos. 

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, ayudándole  a identificar los procedimientos  y modos de expresión  artísticos pasados y actuales  y a  
disfrutar,  al mismo tiempo, con  la percepción de las producciones artísticas.  Así mismo, la materia va a procurar 
el desarrollo de sus capacidades creativas, permitiéndole iniciarse en el campo de las artes gráficas, desarrollando 
un espíritu crítico dentro del mundo de la plástica.  A través de los conocimientos adquiridos  podrá  apreciar  con  
una  profundidad  mucho  mayor  el valor  del patrimonio  artístico y, por  lo tanto, fomentar actitudes de respeto 
hacia el mismo. 

Los contenidos están pensados para estimular la creatividad del alumnado,  tanto  desde el saber adquirido  
como  desde  la  experimentación, de modo que pueda escoger en el proceso de creación de una obra artística 
aquellas técnicas gráfico-plásticas que considere más adecuadas, según los valores que quiera transmitir, al tiempo 
que toma conciencia durante el proceso creativo de la importancia de la correcta aplicación de las mismas para el 
resultado final, preparándole así para proseguir su formación dentro del campo de la creación artística en general. 

Estos contenidos se distribuyen en cinco bloques. El primero de ellos dedicado al estudio de los materiales, 
puede ser tratado de manera simultánea con los otros cuatro, de modo que se pueda concretar adecuándolo a las 
distintas técnicas. 

Los bloques segundo, tercero y cuarto plantean la teoría y la práctica de las principales técnicas grafico-
plásticas. En el quinto se tratan las técnicas mixtas y alternativas ligadas sobre todo a los nuevos medios y lenguajes 
de expresión que forman parte de las manifestaciones artísticas actuales y que están vinculados de forma directa a 
las tecnologías de la información y la comunicación, introduciendo a través de ellos el proyecto gráfico-plástico visual 
y las TIC. 

En el desarrollo del currículo es esencial fomentar el aprendizaje práctico, en contacto directo con 
materiales, la aplicación de técnicas variadas y la experimentación con diversos lenguajes artísticos. Aunque los 
contenidos son amplios, es aconsejable que se inicie al alumnado en la mayor parte de ellos. La metodología ha de 
ser activa y participativa. Los procesos de creación pueden ser estimulados a través de proyectos artísticos propios, 
de grupo o interdisciplinares, que potencien la búsqueda de la expresión personal a través de la experimentación.    

Es necesario que el ambiente en el aula favorezca la actividad artística y motive al alumnado con actividades 
que fomenten una actitud positiva ante la materia. 

La metodología incluirá además la utilización de aquellos materiales explicativos que permitan al alumnado 
la comprensión de los procesos técnicos correspondientes. La referencia histórica de las distintas técnicas en la 
historia del arte y la muestra de las nuevas manifestaciones artísticas como referentes culturales propios formará 
también parte importante de esa metodología.  En este sentido, ha de buscarse igualmente la integración de las 
nuevas tecnologías como fuente alternativa tanto de recursos virtuales como procedimentales. 

Hay que considerar, por otra parte, que el alumno no sólo aprende de las fuentes reconocidas sino que 
también lo hace a través de las experiencias y estrategias utilizadas por sus compañeros. Por tanto, es aconsejable 
la realización de puestas en común y el debate abierto, que permitan analizar el trabajo desarrollado y los resultados 
obtenidos. 

La presentación de un dossier personal o portfolio en esta materia es aconsejable, ya que refuerza la 
evaluación continua y permite apreciar y comparar los resultados del aprendizaje. 

Se deben incorporar todos los elementos transversales del currículo, tales como el fomento del espíritu 
emprendedor a través del desarrollo de la creatividad personal, el esfuerzo, el trabajo en equipo y planificación del 
mismo, el principio de igualdad de trato y no discriminación, así como una valoración en las producciones y 
explicaciones de referentes artísticos que evite estereotipos, manifestando  respeto al pluralismo y a la libertad de 
creación y considerando  el cuidado del medio ambiente en el uso de materiales y procedimientos.   

 
SEGUNDO CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Materiales 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Materiales y soportes: 
composición, propiedades físicas y 
químicas, compatibilidad, 
perdurabilidad. Útiles. Evolución 
histórica.  

Las técnicas en el proceso 
artístico a través de las épocas 
históricas, culturas y estilos. 
Terminología específica. 

1. Seleccionar información a través 
de 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 grafico-plásticas.  
2. Comparar las propiedades físicas 
y químicas de los diferentes 
materiales y su interactuación. 

1.1. Conoce los materiales, el tipo 
de soporte, pigmentos, aglutinantes 
y diluyentes utilizados en las 
técnicas grafico-plásticas. 
1.2. Narra la evolución histórica de 
los materiales y su adaptación a lo 
largo de la historia. 
1.3. Relaciona los materiales, el tipo 
de soporte, pigmentos, aglutinantes 
y diluyentes más adecuados a cada 
técnica grafico-plástica. 
1.4. Conoce y utiliza con propiedad, 
tanto de forma oral como escrita, la 
terminología propia de las técnicas. 
2.1. Conoce las propiedades físicas 
y químicas de los diferentes 
materiales y su interactuación. 
2.2. Razona la elección de los 
materiales con los que se va a 
trabajar en la aplicación de cada 
técnica teniendo en cuenta las 
propiedades físicas y químicas. 

Bloque 2. Técnicas de dibujo 
Evolución de las técnicas y estilos 

del dibujo a lo largo de la historia. 
Materiales, soportes y útiles. 

Terminología. 
Técnicas secas: grafitos, 

carbones, sanguinas, lápices 
compuestos, grasos y de color.  

Técnicas húmedas y mixtas. La 
tinta y sus instrumentos. 
Procedimientos de mancha y de 
línea.       

Aplicación de las técnicas propias 
del dibujo en la realización de 
trabajos planificando el proceso de 
creación. 

Reconocimiento de técnicas, 
materiales y soportes en diferentes 
obras, históricas y actuales. 

1. 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. 

1.1. Describe las técnicas de dibujo. 
1.2. Identifica y maneja los 
diferentes materiales utilizados en 
las técnicas del dibujo, tanto secas 
como húmedas. 
1.3. Planifica el proceso de 
realización de un dibujo definiendo 
los materiales, procedimientos y sus 
fases. 
1.4. Produce obras propias 
utilizando tanto técnicas de dibujo 
secas como húmedas. 
1.5.  Reconoce y valora las 
diferentes técnicas de dibujo en 
obras de arte. 

Bloque 3. Técnicas de pintura 
Evolución de las técnicas 

pictóricas a lo largo de la historia. 
Materiales, útiles y soportes. 

Terminología específica. 
 Técnicas al agua. Acuarela. 

Témpera.        Temple. Acrílico. 
Técnicas sólidas, oleosas y 

mixtas. Óleos. Encaustos. Pasteles. 
 Aplicación de las diversas 

técnicas de pintura en la realización 
de trabajos.  

 Reconocimiento de técnicas, 
materiales y soportes en diferentes 
obras, históricas y actuales. 

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

1.1. Describe las técnicas de 
pintura. 
1.2. Conoce, elige y aplica 
correctamente los materiales e 
instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica. 
1.3. Distingue y describe la técnica 
y los materiales, tanto de forma oral 
como escrita, utilizados en obras 
pictóricas de diferentes épocas 
artísticas, así como de las 
producciones propias. 
2.1. Realiza composiciones 
escogiendo y utilizando las técnicas 
al agua, sólidas y oleosas que 
resulten más apropiadas para el 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

proyecto en función a intenciones 
expresivas y comunicativas 

Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación 
El grabado como difusor de la obra 

artística y como arte en sí mismo. 
Técnicas de grabado y 
estampación: evolución a lo largo de 
la historia. 

Materiales, útiles y herramientas, 
maquinaria y soportes. Utilización 
de la terminología específica. 

Monotipia plana: procedimientos 
directos, aditivos, sustractivos y 
mixtos.  

 Estampación en relieve: 
xilografía. 

Linóleo. Cartón estucado. 
Estampación en hueco: 

calcografía. Técnicas directas o 
secas e indirectas o ácidas. 

 Estampación plana: método 
planográfico.      Litografía. Método 
permeográfico. Serigrafía. 

  Técnicas aditivas: collagraph. 
 Sistemas contemporáneos de 

estampación. 
  Aplicación de las diversas 

técnicas de grabado en la 
realización de trabajos. 

Reconocimiento de técnicas, 
materiales y soportes en diferentes 
obras, históricas y actuales. 

1. Conocer los diferentes términos 
relacionados con las técnicas del 
grabado. 
2. Identificar  las  fases  en  la  
producción de grabados y 
estampaciones. 
3. 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. 

1.1. Describe las técnicas de 
grabado y estampación. 
1.2. Define con propiedad, tanto de 
forma oral como escrita, los 
términos propios de las técnicas de 
grabado. 
2.1. Describe las fases de 
producción y de grabados y 
estampados. 
3.1. Experimenta con diferentes 
técnicas de grabado y estampación 
no tóxicas utilizando los materiales 
de manera apropiada. 
4.1. Reconoce y describe las 
técnicas de grabado y estampación 
en la observación de obras. 
4.2. Explica la evolución de las 
técnicas de grabado y estampación 
a lo largo de las diferentes épocas. 

Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas 
Técnicas gráfico–plásticas mixtas 

y alternativas. El collage. 
Incorporación de nuevos 
materiales, herramientas, formatos 
y soportes a la expresión artística.  

Valoración del uso de materiales 
reciclados o reutilizados en la 
producción artística. 

 Técnicas contemporáneas: 
instalaciones, performance, video 
arte, pintura de acción, land art, arte 
efímero. Análisis de la obra de 
artistas representativos. 

Utilización de las TIC como 
procedimiento y como fuente de 
información en las técnicas gráfico-
plásticas. 

Aplicaciones de las técnicas de 
expresión en diversos lenguajes 
gráfico-plásticos. 

Realización de trabajos prácticos 
utilizando las técnicas mixtas y 
alternativas. 

1. Experimentar con técnicas mixtas 
y alternativas diferentes formas de 
expresión artística expresando 
ideas y emociones. 
2. Reconocer otras   técnicas   
grafico-plásticas distintas a las 
tradicionales. 

1.1. Describe la técnica del collage 
y la aplica en la elaboración de 
trabajos propuestos por el profesor. 
1.2. Utiliza materiales reciclados 
para producir obras nuevas con un 
sentido diferente para el que fueron 
confeccionados. 
1.3. Representa a través de las TIC 
instalaciones de carácter artístico. 
1.4. Investiga y aprende, utilizando 
las TIC, diferentes técnicas 
alternativas. 
2.1. Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos  más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos. 
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