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CONTENIDOS ESENCIALES 

 
 
La finalidad de esta materia es que los alumnos conozcan las técnicas gráfico-

plásticas más habituales y el desarrollo de los procedimientos necesarios para que 
puedan expresarse y comunicarse con libertad, eficacia y adecuación en los 
lenguajes gráficos bidimensionales. 

 
Los contenidos de la materia hacen referencia a las técnicas, materiales, 

instrumentos y soportes del campo de la expresión gráfica y del lenguaje plástico y 
visual, con las que el alumno tuvo un primer contacto en la etapa educativa anterior. 
Se analizarán los fundamentos de los mismos, así como los modos (métodos, 
aplicaciones y recursos) expresivos y comunicativos, con el objetivo de sensibilizar 
al alumno ante cualquier hecho artístico en la cultura y el arte, apreciando el valor de 
las técnicas tradicionales y el sentido de las nuevas, en las diferentes tendencias y 
manifestaciones artísticas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. El lenguaje gráfico-plástico. Factores determinantes. 
2. Procedimientos y técnicas de dibujo. 
3. Procedimientos y técnicas de pintura. 
4. Procedimientos y técnicas de estampación: GRABADO 
5. Incidencias de los procedimientos y técnicas en el proceso artístico-cultural. 

 
 
 



   
  Consejería de Educación 

y Cultura 
 

 
Avda. Juan XXIII, 47 

30530 CIEZA (Murcia) 
E-mail: 30002763@murciaeduca.es 

http//: www.iesdiegotortosa.com           
Teléf: 968760700 Fax: 968761881 

 
 

ACTIVIDADES 
 

• Procedimientos no grasos (al agua): acuarela, témpera, acrílico, fresco, etc. 
• Procedimientos grasos: encáustica, óleo, temple, etc. 
• Procedimientos mixtos.  
• Monotipo plano. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y 

mixtos. 
• El grabado. Estampación en relieve: xilografía, linoleografía, cartón estucado, 

etc.  
• Estampación en hueco: calcografía.  
• Técnicas directas o secas e indirectas o húmedas (ácido, sal, etc.). 

 
VISITAS  A: 

 
l FUNDACIÓN PEDRO CANO DE BLANCA  
l MUSEO ANTONIO CAMPILLO DE CEUTÍ  
l EL MUSEO AL AIRE LIBRE DE CEUTÍ  
l LA CONSERVERA  
l MUSEO SALZILLO  
l MUSEO RAMÓN GAYA  
l MUSEO SALCILLO  
l MUSEO DE LAS CLARAS  
l MUSEO ETNOGRÁFICO  
l MUSEO DE BELLAS ARTES  
l MUSEO DE MULA  
l MUSEO TEATRO ROMANO DE CARTAGENA  
l MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO DE CARTAGENA  
l MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CARTAGENA 

 
• Exposiciones y/o eventos importantes a determinar. 

 
• Visitas al Museo Siyasa de Cieza; siempre procurando contar con la 

presencia del artista. 
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METODOLOGÍA 
 

 
Los contenidos están orientados hacia el estudio de las diferentes técnicas 

pictóricas: materiales, soporte, etc 
 
La creación no será aquí un fin en sí, sino, el proceso seguido en el desarrollo 

de proyectos elementales como medio de trabajo y aprendizaje. El proceso creativo y 
la organización lógica y racional del trabajo, es decir, la correcta planificación, serán 
cuestiones sobre las que el alumnado deberá reflexionar y en las que habrá de 
ejercitarse. 

 
Se proporcionaran esquemas de trabajo en los que se establezcan sucesivos 

grados de acercamiento a la solución o soluciones.  
 

Se tratará de realizar al menos un trabajo en grupo; pintura mural par ver las 
dificultades que conlleva la elaboración y el trabajo en equipo así como la puesta en 
común por consenso o de división de trabajo. 

 
Desde la materia se pretende que el alumnado esté en contacto directo con las 

demás áreas, sobre todo sirviendo como apoyo y complemento del Dibujo, ya que 
todos los estudios previos se realizarán en el plano. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
El alumno realizará en el aula una serie de ejercicios siguiendo siempre las 

indicaciones que marque el y también se realizarán controles de aprendizaje de los 
diferentes estándares del curso. 

La evaluación será continua, contribuyendo con ello a la formación completa, al 
concluir el curso de los contenidos de la materia. Dado el carácter teórico-práctico 
de la asignatura se valorarán los estándares de aprendizaje mediante los siguientes 
instrumentos: 
 

§ Búsqueda de información sobre conceptos dados o que 
sirvan como ampliación de los mismos, asimilación de 
visionado de documentales y proyecciones 

§ Ejercicios prácticos se realizará al menos una propuesta 
para la realización de un proyecto individual o colectivo 
relacionado con los contenidos de cada unidad didáctica. 
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MÁS INFORMACIÓN 

 
 

 

 
La materia de Técnicas de Expresión 

Gráfico-Plásticas propone la formación necesaria 
para que el alumno/a disfrute y comprenda las 
obras de arte. Para ello, la materia aporta al 
currículo del Bachillerato de Artes, tres 
cualidades básicas: un carácter experimental, al 
seleccionar, investigar y manejar todo tipo de 
materiales, soportes, instrumentos, 
procedimientos y recursos expresivos, a la vez 
que fomenta la creatividad; un carácter analítico, 
observando características, analogías y 
diferencias deducidas de las técnicas o modos de 
expresión que se han desarrollado en distintos 
momentos históricos o culturales; y un carácter 
orientador en el campo de las aplicaciones a 
diversos medios profesionales, ejerciendo una 
función de apoyo a otras asignaturas de esta 
modalidad y preparando al alumno para 
posteriores estudios superiores. 

 
Para obtener mas información o si necesitas 
alguna aclaración 
visita:https://ratobu.wixsite.com/bachilleratodeartes 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Todos los apuntes, las láminas y los ejercicios se encuentran en la 
plataforma Aula XXI durante el curso. 
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