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Guía o actividad de Auto Aprendizaje Nº1 

NIVEL Primero Medio 

ASIGNATURA ARTES VISUALES 

O.A./A.E. 
Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, 

experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, 

papeles y textiles 

I.E./C.E. 

• Proponen temas de su interés para desarrollar trabajos visuales. 
• Experimentan con materiales, herramientas y procedimientos de 

grabado. 
• Experimentan con diferentes colores y soportes para imprimir sus 

grabados. 

 

ACTIVIDAD: Realizar 3 grabados diferentes con 2 copias cada uno con diferentes colores. 

Los dibujos deben ser originales y con distintos trazos. 

RECURSOS A UTILIZAR PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDAD (Texto, 

guía, ejemplo, fuente de 

modelamiento, otro) 

Guía explicativa. 

*Recurso de apoyo : https://www.youtube.com/watch?v=R-hVStMzJP4 

TIPO DE EVALUACIÓN Sumativa coef 1 

MODALIDAD DE ENTREGA 

Incorporar correo y fecha 

máxima de entrega 

Fotografiar ejercicio ,posteriormente enviar registro grafico al correo 

moaluribe@gmail.com  

Fecha entrega miércoles 08 / abril 2020. 

                                                Guía de artes Visuales Primero Medio Nº1 
                                                            

Nombre: Curso: Primero Medio  Nota: 
 

Fecha envío información: miércoles 

8/abril. 

 

*Recurso de apoyo : https://www.youtube.com/watch?v=R-hVStMzJP4 

OBJETIVO: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con 

materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles 

ACTIVIDAD : Realizar 3 grabados diferentes con 2 copias cada uno con diferentes colores. Los 

dibujos deben ser originales y con distintos trazos. 

https://www.youtube.com/watch?v=R-hVStMzJP4
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                     El Grabado  

Es una técnica artística de impresión. Consiste en construir una matriz a la que se le aplica pintura o tinta para 

ser transferida a otra superficie mediante presión. Para construir la matriz, hay diferentes métodos; los más 

comunes para usar en el nivel escolar son tallar sobre madera o linóleo y dibujar con algún instrumento 

punzante sobre una superficie blanda. Para hacer la matriz del grabado, en este caso, se utiliza plumavit, su 

forma puede ser rectangular, cuadrada o circular, lo importante es que sea delgado y plano, sin orillas. Para esto 

reciclaremos las bandejas de verduras, carne o pollo, pero hay que lavarlas y secarlas antes de utilizar. 

Materiales:  

 -3 bandejas de plumavit  

-Tijeras 

 -Lápiz pasta de cualquier color.  

-Hojas de block -Témpera o acrílico. 

 -Rodillo escolar, esponja o pincel grueso 

 

Paso a Paso 1.-Cortar la bandeja Con tijera cortar las orillas de la bandeja de poliestireno expandido, ya que 

debe ser plana.  

 
Recomendaciones Para cortar la bandeja también se puede usar un cuchillo cartonero, pero debe ser realizado 

por un adulto, siempre manteniendo los dedos lejos del filo y ayudado por una regla, que además de hacer el 

corte derecho, permitirá no poner la mano cerca del cuchillo. 

 

 

 2.-Hacer la matriz  

• Con un lápiz de pasta hacer dibujos en la bandeja de poliestireno. La punta del lápiz no debe traspasar el 

material, sólo hacer surcos, ya que serán ellos los que no se imprimirán en el grabado.  

 
3.- Aplicar la pintura  

• Echar pintura en una bandeja pequeña, untar el rodillo y pasarlo sobre la bandeja con la matriz. Rodillo El 

rodillo que se debe usar es de espuma, hay de diferentes largos por eso se debe elegir su tamaño en función del 

tamaño del grabado.  
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4.-Hacer el grabado  

• Poner el papel para grabado sobre la matriz. 

 • Presionar para que la pintura marque el dibujo y retirar el papel con cuidado. 

 • Debes hacer 2 copias de cada grabado. 

 • El trabajo debes hacerlo solito(a), recuerda que experimentando aprenderás esta técnica par desarrollarla 

después en clases. 

 
 

 

 

 

 Ejemplos de trabajos: Experimentación, bocetos:  

                                                                                                     Matriz: Resultado con diferentes colores: 

                                            
-Fotografiar ejercicio, posteriormente enviar registro grafico al correo moaluribe@gmail.com fecha de entrega 8 

/04/2020 

 


