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para   Educación   Plástica)  - Horacio González Diéguez 
 
 
 
En 4º de la ESO la asignatura de Educación plástica y Visual es una optativa, por lo tanto tendremos 
menos alumnos. Habrá alumnos que muestren interés y tengan cierta idea de la asignatura  y otros 
que tienen grandes dificultades en otras competencias, por lo que el orientador los enviará a esta 
materia pensando que les resultara más fácil de pasar y, por ello, este alumnado mostrará una mayor 
desmotivación.  
 
La estructuración de los contenidos es más conceptual. El programa varía bastante según el contexto 
del centro y los alumnos, se adaptará a aquello por lo que sientan más curiosidad  y a lo que hayan 
previsto estudiar en el futuro. Si hay repetidores en el aula se puede invertir el orden del programa, 
profundizando más en los últimos contenidos, los cuales se suelen dar más por encima por falta de 
tiempo. 
 
Esquema de contenidos de Educación plástica e Visual: 
 
1. Representación del color 

1.1 Colores planos 
1.2 Semitonos de color 
1.3 Cuatricromía – mezcla sustractiva del color 

2. Representación del volumen - Claroscuro 
3. Representación del espacio 

3.1 Fotografía 
3.2 Perspectiva cónica 

4. Representación del movimiento – Vídeo y animación 
 
 
 

1. Representación del color 
 
 
1.1 Colores planos.  
 

● Separación tonal usando plantillas 
 

Materiales: 
Una imagen como motivo 
Fotocopias A3 
Cutters 
Pintura acrílica y rodillos 

http://www.vhplab.net/spip.php?article289
http://www.vhplab.net/spip.php?article289


 
 

Se selecciona una imagen fotográfica para hacer la separación de colores calcando de la              
imagen que posteriormente se fotocopiara ampliando en A3 por cada color. Se recorta cada              
una de las fotocopias para hacer las plantillas y se estampa la imagen pintando con rodillos                
y pintura acrílica. 
 

 

 
 
Si hay diferentes ritmos de trabajo pensar una actividad para los que terminan antes (ejem: 
documentar el trabajo). 
 

 



1.2. Semitonos de color.  
 

● Uso de Gimp 
Con esta herramienta se pueden reforzar temas como los contrastes tonales,de saturación o 
luminosidad. Es equivalente a crear una paleta de color. 

 
Se crea una imagen de 4x4 en Gimp para elaborar una composición de colores  procurando 
conseguir contrastes tonales, de saturación o luminosidad, después se transforma en una 
imagen indexada de 16 colores. 
A continuación se elige  una imagen fotográfica  al cual se le cambiará el tamaño a la misma 
que la primera imagen creada.  Se selecciona su tonalidad para copiar y  pegar el contenido 
en la imagen indexada. 
 

 
 
 

● Punta seca 
Es una técnica de estampación de imágenes que consiste en hacer una imágen sobre una 
placa que puede ser de metal o acrílico.  
Hay que tener en cuenta la técnica que vamos a emplear para elegir la imagen. Antes de 
pasar la imagen a la placa de acrílico tendrán que realizar un cambio de escala de la imagen 
seleccionada e intentarán pasar la imagen a papel con plumilla utilizando un solo color para 
realizar una gradación tonal. 
 

 

 
 
 
1.3 Cuatricromía – mezcla sustractiva del color 

Es una técnica de impresión empleada en la reproducción de imágenes coloreadas, que se 
basa en la superposición de matrices del original descompuestas en los tres colores básicos 
(rojo, amarillo y azul) más el negro. 



 

 
 

 
 

● Imagen publicitaria 
Se amplía una imagen publicitaria hasta que se pueda apreciar claramente la trama y los 
colores de impresión. 

 
 

● Lámpara de luz (mezcla aditiva) 
Se hace con un par de led y un difusor, mezclando pigmentos (verde, azul: filtra el rojo; rojo, 
verde: amarillo).  
 

 
 

● Puntillismo 
Técnica que consistente en la yuxtaposición de los colores sobre el papel, de modo que 
producen un nuevo tono al fundirse en la retina del espectador.  
Es una buena forma práctica de que entiendan la teoría. 



 
 
 

     2. Representación del volumen - Claroscuro 
 
 

● Carboncillo 
La técnica del dibujo al carboncillo es aquella que emplea el carboncillo o carbonilla para su 
ejecución. La carbonilla es una barra de carbón de origen vegetal que se utiliza para dibujar. 
Es un pigmento no graso, por tanto no tiene buena fijación al papel. 
 

     3. Representación del espacio 
 

 
3.1 Fotografía - Técnica de cianotipia 

La cianotipia es un procedimiento de copiado de negativos que da como resultado imágenes 
azules (color cian, de ahí el nombre). 
Se utilizó mucho en la copia de planos de arquitectura. 
Es una técnica de contacto, el negativo (papel cebolla) tiene que estar en contacto con la 
imagen. 
 

 

 
 
 



3.2 Perspectiva cónica 
Para la evaluación de las láminas es bueno realizar unas rúbricas para facilitar la puntuación. 
En el caso de utilizar geogebra es más fácil ya que si algún paso no se ha seguido 
correctamente no saldrá la figura, por lo que el alumno sabrá que esta mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     4. Representación del movimiento – Vídeo y animación 
 

● Técnica de animación stop motion 
El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de 
objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. 
 

 
 

● Comic 

 



 
● Estudio de personajes (como actividad, resulta más sencilla que elaborar un cómic) 

 

 


