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Querida/o estudiante, espero que te encuentres 

bien junto a tu familia. Continuaremos aprendiendo de 

esta manera hasta que sea seguro volver al colegio, es 

importante ser constante con el trabajo y desarrolles 

rutinas de estudio. 

Recuerda que no es importante imprimir esta guía, 

puedes trabajar directamente en tu croquera. 

 

 

 Lo que realizaremos en esta guía es un grabado 

con el dibujo que realizaste anteriormente. 

 

 

Actividad  

 

Para realizar esta actividad necesitaremos algunos materiales: 

 

 Plumavit (envase de carne, champiñones) o una lámina de goma eva. 

 Lápiz Mina o portaminas 

 Témpera o acrílico 

 Hojas de oficio u hojas de croquera (las debes sacar y cortar los flequitos) 

 Un pincel o brocha (ojalá que sea grueso) 

 Agua 

 Diario o algo para cubrir tu lugar de trabajo (opcional) 

 

  

Nombre 

 

Curso Fecha 

1ro medio D E F Semana lunes 04 al viernes 08 de mayo de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

El 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. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Instrucciones: 
 

 

1. Cortar los bordes de la plumavit 

 

 
 

 

 

2. Con el lápiz mina o portaminas, hacer dibujo sobre la matriz (plumativ o goma 

eva) Debes tener en cuenta que debe quedar bien marcado el dibujo. 

 

 

  
 

 

 

3. Una vez terminado el dibujo, debes entintar la matriz: cubrir la plumavit o goma 

eva con la pintura, si tu pintura está muy espesa, puedes aclararla con agua. 

 
 

 Si no tienes rodillo, puedes hacerlo con un pincel, este proceso es rápido, ya que 

no se debe secar la pintura, si estás trabajando con témpera y se seca muy 

rápido, puedes mezclarla con crema para manos, así retrasamos su secado. 
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4. Antes que se seque la pintura debes poner sobre la matriz una hoja, presionar 

pasando tus manos y retirar con cuidado. 

5. Repite este proceso hasta lograr un buen resultado. (la hoja que imprimas no 

debe estar arrugada o manchada con pintura). 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP1fKPVcJcQ 

 

En ese link encontrarás un video con el proceso. 

 

 Este trabajo lo evaluaremos, debes enviar dos fotografías: una del resultado (hoja 

impresa) y otra de la matriz (goma eva o plumavit) 

 Enviar las 2 imágenes al correo arozas@sanfernandocollege.cl 

 Fecha: Hasta el domingo 10 de mayo (El lunes 11 de mayo comienzo a revisar y 

envío las pautas corregidas a los correos) 

 Asunto: Grabado Nombre, Apellido y Curso 

 Las fotografías las puedes tomar con tu celular y adjuntar al correo indicado. 

 Adjunto pauta de evaluación 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FP1fKPVcJcQ
mailto:arozas@sanfernandocollege.cl
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Pauta de Evaluación: 

Grabado 
 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje obtenido 

1ro Medio D E F Hasta domingo 04/mayo 20  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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 

 
 

Totalmente Logrado (TL) 4 puntos 

Logrado (L) 3 puntos 

Medianamente Logrado (ML) 2 puntos 

Escasamente Logrado (EL) 1 punto 

 
 

Criterios aplicados al trabajo en clases: TL L ML EL 
Envía fotográficas cumpliendo con la 

fecha y  los requisitos solicitados. 

    

Realiza matriz determinando dibujo y 

líneas. 

 

 

 

   

Imprime grabado, respetando 

instrucciones entregadas. 

 

 

 

   

Cumple con adjuntar fotografía de la 

matriz. 

 

 

 

   

Cumple con adjuntar fotografía de la 

mejor impresión realizada. (no está 

arrugada, ni manchada) 

 

 

 

   

 

 


