
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Expresión Artística 

Profesora María Paz Puebla  

 

6°TOS BÁSICOS 
ARTES VISUALES 
ACTIVIDAD SEMANA 10 

TEMA: Grabado verde 

OBJETIVO: Identificar y diseñar grabados verdes en tetra pack 

UNIDAD: 1° 

1° avance: Realiza un grabado figurativo y abstracto sobre rectángulos 
de caja con punta de tapa lápiz o un lápiz sin tinta. Deben quedar bien 
marcadas las líneas  
2°avance: Coloca témpera en un rodillo de esponja (si no tienes utiliza 
una esponja cualquiera puede ser de cocina y pinta sin que quede pintura 
entre las líneas que dibujaste).  
3°avance: Una vez que tengas con tempera tu matriz debes colocarla 
sobre hoja de croquera y apretar con tus manos sin moverla y luego sacas 
con cuidado primero una esquina y afirma hoja de croquera.   
 
  Enviar consultas y avances a mail: 

m.pazpueblacsj@gmail.com 
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IMPORTANTE 

 

1.- Avanza a tu propio 

ritmo con dedicación. 

 

 

2.- Saca y envía 

fotografías de tus 

avances. 

 

 

3.- Utiliza materiales 

que tengas en tu casa. 

 

4.- Trabajo de carácter 

formativo sin 

calificación.  

 

5.- NO imprimir guía, 

solo debes escribir 

instrucciones en tu 

croquera.  

5.-   

 

 

  

 
 

Colocar en asunto nombre y curso de estudiante  

mailto:m.pazpueblacsj@gmail.com


 

 
 

RECOMENDACIONES 

………… 

Ahora debes crear tu nombre 

composición abstracta con 

contraste. 

………… 

Necesitas una caja de leche o 

jugo de treta pack 1 litro. 

Lávala y sácale toda el agua 

que se pueda, luego estírala por 

completo y corta un extremo 

con tijeras. Ábrela y corta por la 

mitad (deben quedar dos 

rectángulos iguales). Sécala y 

está lista para dibujar. 

………… 

Deben quedar bien marcadas 

las líneas y recuerda figurativo 

es lo que tiene forma definida y 

abstracto lo contrario sin forma 

definida. 

……….. 

Debes hacer el mismo 

procedimiento con las dos 

composiciones la figurativa y 

abstracta sobre hoja de 

croquera y además otra sobre 

cualquier hoja que tengas de 

diario, color etc.  

Juega con colores de temperas, 

puedes mezclar y verás que 

conseguirás composiciones 

distintas 

…………. 

  

 

IMÁGENES DE  

 REFERENCIA 


