
Artes Visuales 1EM                  pro. Ma Patricia Fariña Aguilera 

Curso: Primero A - B EMedia 

Unidad 1: Grabado y libro de artista 

Experimentar con materiales y herramientas para crear grabado y libro de 

artista, buscando también respetar la sustentabilidad medioambiental. 

Propósito 

Esta unidad tiene por finalidad que las y los estudiantes realicen investigaciones artísticas y 

creen trabajos visuales utilizando los medios de expresión de grabado y libro de artista. En 

esta labor experimentarán y usarán variados materiales, herramientas y procedimientos, con 

el propósito de expresar sus imaginarios personales. 

También se espera que utilicen materiales y procedimientos que sean respetuosos de la 

sustentabilidad medioambiental y que investiguen acerca de procedimientos visuales para la 

elaboración de libros de artista. 

En cuanto al objetivo referido a la reflexión y apreciación estética, se pretende que 

reflexionen, aprecien estéticamente y emitan juicios críticos acerca de libros de artista, 

grabados personales y de sus pares, comunicando sus percepciones, análisis e 

interpretaciones. 

Por último se espera que difundan sus trabajos de grabado y libro de artista a la comunidad 

educativa utilizando internet y de manera directa, mediante el montaje de pequeñas 

exposiciones en algún lugar del establecimiento. 

Conocimientos previos 

 Procedimientos de dibujo, grabado y pintura, entre otros. 

 Análisis e interpretación de diferentes tipos de manifestaciones visuales. 

 Análisis e interpretación de trabajos visuales personales y de sus pares. 

 Uso de internet para la difusión artística. 

Palabras clave 

Proyecto visual, grabado, grabado verde, grabado ecológico, gofrado, serigrafía, xilografía, 

linografía, matriz, copia, serie, prueba de impresión, prueba de artista, texto ilustrado y 

libro de artista, difusión artística. 

 



Actividades a realizar por los alumnos: 

1.- Investigan definiciones de palabras claves anotándolas en sus bitácoras. 

2.- Seleccionan tres elementos de la vida cotidiana (azucarero, hervidor, 

tazón, etc ) 

 - Fotografiarlos con distintos enfoques, iluminación, etc. 

3.-Dibujar en sus bitácoras a partir de las fotografías 

(dibujo:   https://youtu.be/TTOUYqfKMfU ) 

4.- Aplicar diferentes técnicas a dibujos realizados:  

- Lápiz Grafitto (luz y sombra ) 

-Lápices de colores (búsqueda del color) 

- Témpera 

- Acuarela 

- Collage (recortes de papel) 

-Tiza pastel 

5.- Los dibujos deben ubicarse separadamente (uno por cada hoja de 

bitácora o block de dibujo ) 

Aspectos a evaluar:  

- Fotografías de los objetos seleccionados  

-Croquis o bocetos, al menos 4 (se considerará todos los intentos de dibujo) 

-Dibujo y color de cada uno en al menos 4 técnicas: lápiz grafito (luz y 

sombra), lápices de color( búsqueda de matices y representación de 

volumen); témpera, acuarela u otros. 

- Solo un dibujo por hoja de croquera o block (no se usa el reverso  de la 

hoja). 



-Ser limpio y ordenado 

-Identificar la autoría de su trabajo con su nombre, apellidos y curso. 

Observaciones 

El trabajo deberá estar avanzado para el día  miércoles 15 de abril , Dudas 

a: ma.patriciafara@gmail.com 

 

 


