
Guía de Autoaprendizaje “Imágenes digitales en las Artes Visuales  

e íconos sociales” 

Artes visuales – 8° Básico guía n°6 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA2 Crear trabajos 
visuales a partir de diferentes desafíos creativos, 
experimentando con materiales sustentables en 
técnicas de impresión, papeles y textiles. 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
- Experimentan con materiales, herramientas y 
procedimientos de grabado. 
- Experimentan con diferentes colores y soportes 
para imprimir sus grabados. 
- Desarrollan ideas originales por medio de bocetos 
para sus grabados. 
 

A través de esta guía se experimentará 2 técnicas del grabado, logrando crear un muestrario de grabado 

para la creación de una obra de arte.   

 

Introducción  

Definiciones pertinentes.  

Grabado: es una técnica artística de impresión que consiste en construir una matriz a la que se le 

aplica pintura o tinta para ser transferida a otra superficie mediante presión. Para construir la matriz 

hay diferentes métodos; los más comunes para usar en el nivel escolar son tallar sobre madera o 

linóleo, dibujo con algún instrumento punzante sobre una superficie blanda, entre otros. 

Esta vez trabajáremos con el estampado de elementos naturales, como hojas secas y texturas que 

tenga usted a su hogar.  

Primero experimentaremos con la técnica de grabado que se llama Frottage, donde trabajaremos con 

la textura táctil de los elementos que usted elija.  

Textura táctil: es la que se capta principalmente por medio del tacto y corresponde a la apariencia 

externa de los materiales. Entre las texturas táctiles están las rugosas, ásperas y suaves, entre otras. 

Luego utilizaremos la técnica de grabado Estampado que consiste en elegir una superficie de textura 

táctil y pintarla con tempera o algún pigmento, para luego poner sobre ella una tela u hoja blanca.   

Pigmento: es la materia que proporciona el color que se usa en la pintura. Existen pigmentos secos, 

como las tierras de color y anilinas en polvo, y húmedos, como el óleo, la témpera, la acuarela y el 

acrílico, entre otros. 

 



Materiales en general:  tempera, pincel o esponja, hojas secas, lápices de cera o crayones, hojas de 

papel.  

Primer grabado: Frottage  

Esta técnica se basa en reproducir la textura de diferentes objetos con resultados en muchos casos 

sorprendentes sobre el papel; por ejemplo: una moneda, una hoja seca de árbol, etcétera; frotando 

con una barra de color, un lápiz de grafito o de colores, con ceras, u otros materiales que permitan 

atrapar la textura.  

Mas información sobre el frottage: https://totenart.com/noticias/que-es-frottage/   

Ejemplos:  

 

1.- Pongo el papel sobre la superficie del cual 

deseo capturar la textura.   

En este caso pongo la hoja de papel sobre la 

hoja de una planta, por el lado que tiene mas 

definida su textura.  

 

 

 

 

 

2.- Tomo un lápiz de cera o un crayón, por el 

costado y luego lo paso por encima de la hoja de 

papel que esta sobre la hoja de la planta, de esa 

manera va apareciendo la textura de la hoja de 

la planta en la hoja de papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://totenart.com/noticias/que-es-frottage/


 

3.- Una vez terminado ese proceso tu frottage 

estará terminado. ¡¡¡¡FELICITACIONES!!!! 

 

 

 

 

 

Segundo grabado: Estampado 

Se refiere a la técnica de poner una imagen sobre otra superficie. Existen distintos tipos de hacer 

estampados, pero en estos momentos realizaremos el más simple. 

Mas información sobre estampado:  https://definicion.de/estampado/   

Ejemplo:  

1.- Estampado de una 

hoja, pinta la hoja de 

una planta con 

tempera, por la parte 

que tiene más textura.   

 

 

 

2.- Una vez pintada 

ponla la hoja pintada 

sobre la hoja de papel 

aplástala con tu mano 

suavemente y luego 

despégala con 

cuidado. Listo 

terminaste tú 

estampado.  

¡¡¡FELICITACIONES!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/estampado/


Manos a la obra… 

 

Actividad. 

1.- Realice un muestrario de 6 grabados de frottage y 6 grabados 

de estampados. 

 
Después de terminar su creativo trabajo, me envía una fotografía al 

correo monica.olivares@liceoisauradinator.cl entre el 28 de septiembre y 

el 05 de octubre, 2020.   

 

• Le invito a completar la siguiente tabla, para que en conjunto 

podamos evaluar la actividad.  

 

 

  

 


