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Artes Visuales 1° Medio/ Guía n°6 

PROFESORA SARA LEÓN 

 
Hola Jóvenes, espero que se encuentren bien y se estén cuidando mucho.  

Envío la misma guía de la semana pasada, ya que mucho tuvieron problemas con materiales, de 

esta manera tendrán tiempo de realizarlo bien, quienes hicieron alguna copia con la matriz de la caja 

de leche, si no se nota la imagen ver que pasa y trata de arreglarla. 

Habíamos quedado en que realizarías un dibujo de tu personaje favorito en la croquera en un 

tamaño de 10 x 20. Y pintaras las zonas que quieres que se destaquen más. Luego buscarías una caja 

de leche la cual pasaba por el lavado como sale en las imágenes que adjunto nuevamente. 

 

 

 

Ahora el dibujo de tu personaje que hiciste en la croquera lo marcaras en la caja de leche por el lado 

metálico. Debes realizar los siguientes pasos para esta nueva forma de hacer grabado. 

Paso 1: marca el dibujo con un lápiz pasta sobre la caja de leche por el lado metálico. 

 

  

Curso I Medio Fecha: Semana 18 Mayo 

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 

Enviar dudas al correo: sleon@sanfernadocollege.cl  

mailto:sleon@sanfernadocollege.cl
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Paso 2: con mucho cuidado saca algunas partes que quieres que se noten más como en la siguiente 

imagen. 

 

 

Paso 3: Prueba tu matriz colocándole tempera y limpiándola con papel para sacar el exceso de 

pintura, se vera de la siguiente forma: 

 

Paso 4: una vez lista la matriz has algunas copias para ver cómo te ha resultado, recuerda que la matriz 

se puede ir arreglando. 

Un abrazo gigante a todos, si tienen dudas durante el proceso me escriben ok. 

Cariños Profesora Sarita 

 

 

 


