
 

 

 

 

 

 

 

SALUDO        
Queridos Estudiantes, primero antes que todo   y como es de costumbre les deseo un excelente mes, cuídense 
mucho, tomen todas las medidas necesarias para   no contagiarse por esta pandemia y así poder vernos al 
retorno a clases, en nuestro liceo.   
 
INICIO  
En el guía anterior vimos los tipos de   grabados   y libro del artista, en sus comentarios enviados al correo 
muchos de ustedes lo han hecho bien, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, han podido lograr   el 
objetivo anterior ahora, solo queda reforzar    el   termino grabados y tipos de grabados. 
 
El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión, que tienen en 

común, el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará 
tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones 
de las estampas. 

 
*Lo hipervínculos agregados en el texto de color azul los llevara a la dirección web de cada tema 
 

Desarrollo /Actividad / Vamos a realizarla  
Procedimiento de grabado verde. Los y las estudiantes abren y lavan una caja de tetra pack, la que dividen en 

cuatro trozos para realizar sus diferentes matrices. 

En la primera dibujan con un lápiz pasta u otro objeto con punta, de manera que quede un relieve. 

La segunda matriz la realizan recortando diferentes formas que pegan sobre un cartón. 

En la tercera matriz se hacen cortes en la superficie, que luego desgarran. 

Por último, crean su propia matriz utilizando sus propias ideas. 
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Profesor John Fred Ramos Moya                   Estudiante: 

Asignatura Artes Visuales Cursos: PRIMERO MEDIO  

UNIDAD 1 Grabado y libro de artista 

OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 

grabado 

INDICADOR (ES) Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales 
 

HABILIDADES Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar 

problemas con precisión y adaptabilidad 

ACTITUDES Las actitudes son disposiciones desarrolladas para 

responder, en términos de posturas personales, frente a 

objetos, ideas o personas, que propician determinados 

tipos de comportamientos o acciones. 
 
 

OBJETIVO DE LA CLASE Crean grabados originales aplicando los resultados más novedosos de las 
investigaciones artísticas con procedimientos. 

FECHA DE ENTREGA O FINALIZACIÓN 09/06/2020 

IMPORTANTE:  
Te espero. Martes 27/05/ y 02/06    de las 9:00 hasta las 9:45   en esta dirección Para unirte a la video 
llamada, haz clic en este enlace:   https://meet.google.com/lookup/drbyft56zx  
. 
 

             UNIDAD 1    CLASE N° 3    GUÍA  “GRABADOS”       

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artista
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estampas
http://www.liceoindustrialegm.cl/
https://meet.google.com/lookup/drbyft56zx


Imprimen con tintas o pinturas amigables con el medioambiente, usando diferentes colores y sobre diferentes 

tipos de papeles. 

 

Cierre: Recuerda que debes crear una carpeta el libro del Artista 
Practica con otros materiales   diversos tipos de relieves   y los resultados guárdalos en una carpeta que 

denominaremos libro del artista. En esta actividad   van a desarrollar trabajos con precisión, con una actitud 

positiva   al uso de reciclar   materiales. 

 

Ejemplos de grabados para desarrollar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, te invito a responder las siguientes preguntas, para establecer cómo va nuestro proceso de aprendizaje: 
 

PREGUNTAS/AUTOEVALUACIÓN SI NO A VECES 

¿Comprendí la importancia del  “Grabado” como disciplina artística?    

¿Establecí cuáles son las técnicas de impresión?    

¿La actividad a desarrollar, me parece interesante y desafiante a la vez?    

Los materiales que puedo disponer para el trabajo, son los que ha señalado el profesor    
Nemesio Antúnez 
Después de la fiesta 
1955 
Litografía sobre papel 

 
 

 

Al terminar la guía lograra habilidades son capacidades para realizar tareas y 

para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Y tendrá la actitud 

para responder, en términos de posturas personales, frente a objetos, ideas o 

personas, que propician determinados tipos de comportamientos o acciones. 
 
 

 

 

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40137.html
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