
Guía de Autoaprendizaje “Grabado y libro de artista”  

Artes Visuales – 1° Medio   Guía n°3 (Parte 2) 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 4 Realizar juicios 

críticos de manifestaciones visuales considerando 

las condiciones contextuales de su creador y 

utilizando criterios estéticos pertinentes. / 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. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades:  

- Creación de dibujos, pinturas e imágenes 
digitales con propósitos expresivos.  

- Experimentación con diferentes materiales, 
herramientas y procedimientos.  

- Interpretación de proyectos personales y 
de sus pares, en relación con contextos, 
materialidad y aplicación de lenguaje 
visual. 

 

Al momento de observar las obras de artes dadas a conocer en la guía anterior (Guía n°3, parte 1) se abre 

un mundo diferente, ya que ha podido apreciar algo nuevo. Considerando esa experiencia, es que esta 

guía tiene como propósito que usted pueda expresar creativa y plásticamente su opinión en relación con lo 

que vio en su recorrido por el arte.  

Actividad  

1.- Complete el siguiente cuadro. 

 

2.- Teniendo como base al artista que usted eligió en la guía anterior (Guía n°3, parte 1), realice un 

dibujo inspirado en ese artista. Eligiendo una temática relevante para usted.  

3.- Indique cual es el vínculo entre su obra y la obra del artista seleccionado.  

Reflexión  

 

 

 

 

                ¿Cuál será el arte que está dentro de usted?  

                                                             
1 Gama cromática es la agrupación de colores en función de sus características y variaciones: el valor, 
saturación y la posición en el circulo cromático. Esto quiere decir que es un conjunto de colores, que pueden 
ser colores pasteles, cálidos, fríos, escala de crisis o blanco y negro. 

Nombre de 

artista  

Nombre de la 

obra  

Temática que 

difunde su obra  

Gama cromática1 

que trabaja  

Técnica principal 

que utiliza 

Ejemplo:   

Simone Bredfeldt 

Raw footage  Manifestación de 

sus sentimientos y 

opinión. 

Mayoritariamente 

trabaja con un filtro 

sepia, pero no aparta 

los colores.    

La artista trabaja 

con videos y 

fotografías de 

performance. 

Enviar su guía a: monica.olivares@liceoisauradinator.cl 

                                 Hasta el 16 de junio  

 


