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Hola Jóvenes, espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos.Recordar ustedes hacían 

su propio exlibris en su croquera, luego en una bandeja de plumavit. 

ACTIVIDAD 

En la bandeja de plumavit esta dibujado su exlibris, harán lo siguiente, con mucho orden y 

cuidado. 

Materiales a ocupar: 

 Diario 

 Papel de la croquera u  hojas de oficios 

 Pincel 

 Témpera. 

1. Colocaran el diario sobre la mesa en que trabajaran. 

2. Van a humedecer un poco las hojas de oficio o sacaran algunas de la croquera para utilizar.las 

dejan separadas una de otra. 

3. La bandeja de plumavit (llamada técnicamente matriz) la pintan con la tempera rápidamente 

sin mucha pintura. 

4. Una vez que tienen la matriz con pintura, colocan sobre ella la hoja y pasan suavemente la 

mano, para que quede la pintura en el papel. Luego levantan la hoja. 

5. RESULTADO debería en la hoja verse el dibujo en blanco y el resto la pintura, si no se 

distingue, te sugiero que hagas más profundas las líneas del dibujo. 

6. Hacer 3 copias dejar secar y guardar en croquera. 

 

Dudas escribir a mi correo: sleon@sanfernadocollege.cl 

Un abrazo gigante a todos, se cuidan mucho. 

Cariños profesora Sarita 

 

 

 

  

Curso I Medio Fecha: Semana lunes 27 al 30 de abril. 

Unidad 1: Grabado y libro de artista 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Grabado 

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.  

OA 5 Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales 

personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al 

contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito 

expresivo.  

Analizar 

Desarrollar  

Crear 
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