
1ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    ARTES PLÁSTICAS 

CURSO:    2020-21             MATERIA           TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICAS 
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Bloque 1. Materiales 

 
Soportes e imprimaciones. 
 
Pigmentos y aglutinantes. 
 
Diluyentes. 
 
Barnices. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 

 
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. Comparar las propiedades físicas y 
químicas de los diferentes materiales y 
su interactuación. 

 
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 

 
Materiales, útiles y soportes. 
 
Técnicas secas: lápices de grafito,  
carboncillo, compuestos grasos de 
color  
y pasteles. 
 
Técnicas húmedas: la tinta y sus 
herramientas. 
 
Evolución de las técnicas del dibujo en 
la historia. 

 
1. Identificar y aplicar, de manera 
apropiada, las diferentes técnicas secas 
y húmedas aplicadas 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. 
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Bloque 3. Técnicas de pintura 

 
Materiales, útiles y soportes. 
 
Técnicas al agua: acuarela, temple 
magro, témpera, acrílico y fresco. 
 
Técnicas sólidas, oleosas y mixtas: 
temple magro, encaustos y óleos. 
 
Las técnicas de la pintura en la 
historia. 

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

 
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. 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. 

 
2.1. Realiza composiciones 
escogiendo y utilizando las técnicas al 
agua, sólidas y oleosas que resulten 
más apropiadas para el proyecto en 
función a intenciones expresivas y 
comunicativas 

       

Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación 

 
Grabados en relieve: xilografía y 
linografía. 
 
Grabados en hueco: procedimientos en 
método directo (al buril, punta seca y 
mezzo-tinta), indirecto (aguafuerte, 
aguatinta y otras), litografía y 
monotipia. 
 
Grabado permeográfico: serigrafía, 
método electrónico. 
 

 
1. Conocer los diferentes términos 
relacionados con las técnicas del 
grabado.  
 

 
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. Identificar las fases en la 
producción de grabados y estampados. 

 
2.1. Describe las fases de producción y 
de grabados y estampados.  
 

       



Las técnicas del grabado en la historia.  
3. Elaborar producciones propias 
utilizando técnicas no tóxicas de 
grabado y estampación variadas. 
 

 
3.1. Experimenta con diferentes 
técnicas de grabado y estampación no 
tóxicas utilizando los materiales de 
manera apropiada. 

       

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

 
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 
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Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas 

 
Collage 
 
Reciclaje 
 
Pinto-escultura 
 
Performance 
 
Instalaciones 
 
Bodyart 
 
Dibujo digital 

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

 
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. Reconocer otras técnicas grafico-
plásticas distintas a las tradicionales 

 
2.1. Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y expresarse 
en relación a los lenguajes gráfico-
plásticos. 

       

 


