
ASIGNATURA: ARTES VISUALES                                         

CURSO: 1° AÑO 

PROFESORA: MÓNICA ABARA VALENZUELA 

 

“El arte no cambia nada, el arte te 

cambia a ti.”  David Lynch  

 

 

GUÍA DE TRABAJO N° 3 - PRIMER AÑO 

UNIDAD 1: Grabado y Libro de artista 

OBJETIVO: Demostrar las cualidades expresivas del grabado, mediante el uso de material 

reciclado (grabado verde: técnica de grabado amigable con el medio ambiente). 

 

                                                                                               

 

 

Esta vez utilizaremos los siguientes materiales:  

 Una caja tetrapack de jugo o leche 

 Un lápiz pasta o elemento de punta metálica 

 Hojas blancas (oficio, block) 

 Témpera y pinceles 

 Una cuchara de madera o metal 

Procedimiento: 

1. Selecciona y corta la parte más lisa de la caja, ya que cualquier arruga se verá reflejada 

en la impresión. 

 

 

 

 Recordemos que para 

el trabajo anterior 

utilizaste bandejas de 

plumavit o telgopor 

como material 

reciclado. 
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2. Con el lápiz pasta comienzas a dibujar. Según la presión que ejerzas será más profunda 

la línea. 

 

3. Entintado: Con la ayuda de un pincel debes extender la témpera en todo el dibujo, 

intentando cubrir  todas las líneas realizadas. Retira con un papel el exceso de pintura 

hasta que aparezca el color del aluminio. 

 

 

 

 

4. Proceso de impresión: Debes poner la matriz ya entintada mirando hacia arriba, 

luego la hoja blanca sobre ella;  con la cuchara hacer movimientos circulares sobre el 

papel, intentando hacer presión sobre toda la matriz, para que la impresión o copia 

salga uniforme. 
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5.Resultado de la impresión: Este será el resultado depués de seguir el procedimiento. 

 

En la impresión (copia) se puede apreciar el dibujo realizado. 

El Tetrapack es más blando que las matrices de metal. Por lo mismo no se puede imprimir 
tantas veces, pero lo suficiente para hacer una edición aproximadamente de 10 copias. 

Esta técnica de grabado es muy buena ya que no se requiere de muchos 

materiales y al mismo tiempo permite  el uso de materiales reciclados, 

generando así  conciencia por el cuidado de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                NOS VEMOS!      

   Matriz 

    Copia 

Si puedes imprimir las guías que 

te he enviado, te sugiero que las 

guardes junto al resultado de los 

trabajos en una carpeta para 

que los revisemos cuando 

volvamos a clases. 

 

Para cualquier duda o consulta mi 

correo es moniabara66@gmail.com y 

también puedes enviarme algunas 

fotos para ver resultados de tu trabajo 

en casa. 

 

mailto:moniabara66@gmail.com

