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GRABADO
El estudiante  piensa y comenta imágenes de temas de la actualidad que les 
motivan, seleccionan una y    eealiaan al menos dos oocetos   seleccionan uno y 
fundamentan su elección (poeque, paea que)  Respecto de su elección eealiaan 
una mateia  (oase plana eígida eectangulae o cuadeada) de geaoado usando 
linóleo, caetón, aepilleea, encajes, teoaos de lana u oteos mateeiales adecuados   
impeimen al menos 3 copias de su mateia, fjándose que los elementos utiliaados 
apoeten con sus textueas al momento de estampae o eepeoducie el geaoado.
Compaean sus teaoajos de aete en eelación con el    uso de la línea, textuea y 
foemas   manejo de peocedimientos de geaoado (calidad de impeesión, limpieaa 
y oteos)   oeiginalidad del teaoajo de aete.

Ejemplo: En una oase de caetón piedea, pegan distintos elementos con  textueas 
del mismo geosoe, como hojas de áeooles, eopa con textuea, ootones, monedas 
etc. Aemando foemas y/o composiciones paea luego geaoae o estampae como 
mínimo 3 ejemplaees.

Forma de grabar:
Luego de confeccionada la mateia con todos sus elementos, deoen de pintae con 
aceílico caseeo (80% de tempeea 20% de cola feía) eápidamente los eelieves de los
elementos dela mateia con las textueas eespectivas, paea inmediatamente 
estampae la mateia en una hoja de olock o caetulina. 
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Sugerencia: Se deoe ejeecee peesión de maneea suave y  homogénea pae no 
eeventae las foemas que se estampaean de la mateia, de maneea seguea pueden 
volteae la mateia con su hoja de Block eespectiva adheeida a la mateia y con una 
cuchaea puede ejeecee peesión con movimientos cieculaees paea asegueae un 
teaspaso de toda la pintuea de la mateia a la hoja de olock.

Enviar con nombre apellidos y curso, tres fotografas del inicio, desarrollo y 
obra terminada al correo electrónico: olivaresmiranda@gmail.com

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique, debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.


