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TÉCNICAS GRAFICO-PLÁSTICAS   

APLICADAS AL DIBUJO  

 

 

Profesora:  

María José Nieto Martín 

  



 

Objetivos del curso: 

 

- Características. Diferencias entre pintura y Dibujo.  

- Conocer los principales procedimientos y técnicas relacionadas con el dibujo.  

- Adquirir destrezas en la utilización de los materiales propios de cada una de las técnicas propias de dibujo. 

- Valorar la presencia del dibujo y sus técnicas en la obra de arte bidimensional. 

     

         

 

 



    Contenidos que el alumno aprenderá a medida que avanza el curso: 

RESPECTO A LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

EL LÁPIZ: 

- Orígenes, composición, características.  

- Aplicaciones: el lápiz en el boceto preliminar.  

- El lápiz en la obra definitiva 

- El lápiz grafito.  

- El lápiz de color.  

- Técnicas de línea y tonal 

 

 EL CARBONCILLO  

- Como material artístico: Orígenes, características, soportes, 
fijadores.  

- Mancha inicial, mancha concreta y línea en el dibujo. 

- Remate final a carboncillo 

 

LA SANGUINA, LA SEPIA Y LA CRETA 

- Orígenes y características.  

- Técnicas de linealidad y tonalidad. 

 

LA PLUMILLA, EL ESTILÓGRAFO y LA TINTA 

- Como medio de expresión artístico: Orígenes y características. 

- Tipos de plumillas Y estilógrafos 

- La plumilla y el estilógrafo en el apunte del natural  

- La plumilla y el estilógrafo en el final o remate del dibujo.  

- Tipos de línea y su uso. 

-Tipos de mancha a tinta y su uso.  

- Manchas, aguadas y degradados. 

 

LOS ROTULADORES 

-Orígenes, clases, composición, soportes.  

- El rotulador en el apunte 

- El rotulador en las artes gráficas. 

- El rotulador como remate a otras técnicas. 

 

LA ACUARELA: 

-Orígenes, soportes y materiales 

- Iniciación a la acuarela, manchas y degradados. 

 

LA TÉCNICA MIXTA 

- Compatibilidad de técnicas 

- Mancha primera 

- Dibujo sobre la mancha 

- Remate del dibujo 

 

 



 

RESPECTO AL LENGUAJE VISUAL: 

 

Características. Diferencias entre pintura y Dibujo.  

1. Elementos visuales: forma, color, textura, tamaño y posición. 

2. La forma como punto, como línea y como plano o mancha. 

3. El color, física del color y aspectos modulables.  

4. Tipos de Texturas: visuales y táctiles. ¿Cómo realizarlas? 

 5. Las interrelaciones formales.  

6. Figura y fondo 

8. Conceptualización y abstracción (Técnicas de abstracción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              



 

RESPECTO A LAS TEMÁTICAS: 

 

- Figura humana 

- Realismo 

- Fantasía 

- Referencias Animales 

- Referencias vegetales 

- Referencias objetuales 

- Arte conceptual 

- Arte abstracto 

- Versionado de obras existentes 

 

     El alumno podrá en todo momento elegir temática o 

dibujo para realizar, que se adapte a lo que se trate en el 

momento. 

     Sobre todo, intentaremos aprender haciendo dibujos 

originales, diferentes, creativos y que nos ayuden a 

desarrollar lo mejor posible las técnicas y a aprender a 

utilizar correctamente los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

OTRAS CATEGORÍAS QUE PODEMOS AMPLIAR: 

 

Caricatura:   

- Encaje y líneas básicas de expresión.  

- Agrandamiento o empequeñecimiento  de partes. 

- Aprender a ver lo más característico o destacado 

para sacar el máximo partido a la caricatura. 

Cómic: 

- Lenguaje del cómic. 

- viñetas, bocadillos, onomatopeyas. 

- Encuadre del dibujo: tipos de encuadre. 

- Tipo de dibujo y personaje en el cómic 

- Cómic en blanco y negro o en color. 

 

Anime: 

- Origen y tipo de dibujo 

- Proporciones en el anime 

- Colores y línea en el Anime 

 

 

 

 

 

             

             

             

 



Metodología: 

La metodología es sobre todo, original, creativa y personalizada. 

Se trata sobre todo de práctica, no habiendo clases teóricas como tal.  

El profesor puede exponer o explicar todos los contenidos antes indicados mientras se va dibujando. La mejor forma de entender 
cómo es una técnica es practicando. Por ello, a la vez que se dibuja, se irá viendo cómo se encaja, cómo se desarrolla la técnica, 
quién y cómo se usaba antes, buscar referentes e imágenes para seguir dibujando…   

La enseñanza es totalmente personalizada, dado que es un grupo de máximo 10 personas, el profesor irá continuamente alumno 
por alumno explicando cómo hacer el dibujo, resolviendo las dudas y dándole las pautas necesarias para que aproveche todo lo 
posible las clases. 

Se elegirá una temática o proyecto y el alumno podrá elegir su propia imagen y técnica en la que basarse para realizarlo. 

Los alumnos propondrán también temáticas o propuestas de trabajo de su interés para el mayor provecho de las clases. 

 

Propuestas de trabajo o proyectos: 

- El dibujo de Tim Burton 

- Dibujos de fantasía 

- Expresividad en el retrato y en el cuerpo 

- Bodegones diferentes  

- Naturaleza 

 

María José Nieto Martín 

Amunet Art & Supplies                             
 


