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Querida/o estudiante, espero que te encuentres bien y 

que junto a tu familia tengan todos los resguardos posibles para 

ello. Acá te envío la continuación de la actividad que realizamos 

en la guía anterior. Recuerda que no es necesario que imprimas 

estas hojas, ya que puedes realizar los ejercicios en la croquera. 

 

 

 

Para comenzar, debemos comprender ¿Qué es el Frotagge? 

 

 “El frottage (del francés frotter, 'frotar') es una técnica artística que consiste en 

frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión 

de la forma y textura de ese objeto. Se puede hacer también con lápices de colores, 

o pintar sobre el primer esbozo.” 

 

 Mira los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

1ro medio D E F Semana lunes 06 a viernes 10 de abril 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Frotagge 

OA 2: Crear trabajos y proyectos visuales basados 

en sus imaginarios personales, investigando el 

manejo de materiales sustentables en 

procedimientos de grabado y pintura mural. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Actividad 1 

 

 

 En una hoja de papel blanco realizar 6 cuadrados de 5x5cms cada uno y 

recortarlos 

 Buscar objetos o superficies con textura y ubicarlos sobre esta.   

 Con un lápiz de color frotar o pintar sobre la hoja para marcar la textura 

 Pega estas hojas en la croquera 

 

Nota: poner una textura distinta en cada cuadrado. 

 

 

Actividad 2 

 

 

Pasos a seguir: 

 Trabajar en tu croquera u hoja en blanco. 

 Realizar dibujo libre, con lápiz grafito.  

 Aplicar color con diferentes texturas creadas por ti. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

Espero que te quede muy bien tu trabajo, si tienes alguna duda, me puedes 

escribir al correo arozas@sanfernandocollege.cl 


