
COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
AÑO ESCOLAR 2020 
 
 
 

ARTES VISUALES Iº MEDIO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº4 

 
 
Nombre: Curso: Fecha:    /    /  
 
 
I Objetivo: 
 

1. Conocer el rol de la arquitectura y su dimensión patrimonial y su impacto en 
la cotidianidad de las personas y grupos sociales. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Arquitectura-Libro de Artista-Grabado 
 

En esta ocasión desarrollaremos un proyecto visual que integre los temas 
revisados hasta ahora. Para esto debemos conocer los conceptos ya 
presentados en guías anteriores; arquitectura y grabado. Este proyecto será 
trabajado en formato de libro de artista, por lo que podrá realizarse de manera 
totalmente creativa mientras respete las idicaciones de esta guía. 

Ya hemos mencionado anteriormente que un libro de artista es un 
proyecto que puede tratar cualquier tema pero siempre con cercanía al formato 
de libro; hojas unidas que tienen un tema común. En este caso, el tema será la 
arquitectura, las imágenes deben pertenecer a este tema, puede tratarse de 
dibujos, huellas de texturas, calcografías, monocopias, etc. o cualquier otra 
forma de grabado. Todas estas imágenes unidas formarán tu libro de artista 
y, por tanto, constituirán tu proyecto personal. 

 
 



¿Cómo generaremos imágenes de grabado para nuestro libro de 
artista? 

 
Existe una enorme cantidad de estrategias para hacer copias de grabados 

de manera artesanal.  
 
• Puedes rayar un dibujo sobre una superficie de yeso y luego ponerle 

alguna “tinta” (cualquier líquido o pasta que posea color fuerte) para 
después copiar ese dibujo contra un papel mientras la “tinta” aún esté 
húmeda. Para que tu copia de “grabado” quede aún mejor puedes 
ayudarte frotando una cuchara contra el papel. 
 
• También puedes dibujar o pintar sobre alguna superficie no absorbente 

(baldosa, vidrio o plástico por ejemplo) y luego poner una hoja sobre esta 
superficie y así copiar la imagen que dibujaste, esto se puede hacer un 
par de veces antes que la “tinta” o material de color que hayas usado se 
seque. De esta manera obtendrás copias únicas del dibujo o composición 
que hayas realizado; este proceso recibe el nombre de monocopia. 

 
• Otra forma de trabajar con monocopias es realizando un ejercicio de 

sensibilización, este tipo de ejercicios ya lo hemos hecho y es muy 
sencillo. Debes tomar un papel, ponerlo sobre alguna superficie y luego 
frotar un lápiz cera, crayón, pastel o grafito blando sobre ese papel 
(preferiblemente de lado para evitar romper la hoja de papel), de esta 
manera “capturarás” las texturas y/o formas que estaban debajo del 
papel. Si mezclas colores y/o repites la sensibilización puedes obtener 
resultados muy interesantes. 
Si no posees crayones, lápices de cera ni lápices pastel, puedes revisar 
el siguiente link en el que se dan indicaciones para que puedas crear tus 
propios crayones en casa con algunos elementos de uso cotidiano. 
 
https://www.ilustraciology.com/como-se-hacen-los-crayones-y-como-
hacer-crayones-caseros/ 
 

 
• También puedes inventar tu propia manera de generar grabados 

personalizados que dejen huellas sobre un papel de forma única. 
Recortar una forma y luego rellenarla salpicando colores sobre un papel 
(como un estencil) o construir un “timbre” (de goma-eva, cartón, migas 
de pan, etc.) que sirva para estampar una imagen sobre el papel o tela 
son algunas opciones. 

 
• Si no tienes muchas opciones de papel y usar papeles blancos te resulta 

aburrido, puedes usar un bowl con agua y salpicar con pintura al óleo, 
luego poner suavemente tu papel sobre la superficie del agua salpicada 
y las manchas del salpicado se adherirán al papel generando un “teñido” 



rápido y fácil. Si no tienes pintura al óleo, puedes usar una mezcla de 
colafría teñida con témpera y un poco de alcohol, otra opción es usar 
esmaltes de uñas. Si tienes dudas o te interesa esta idea conocida como 
marbling, puedes ver el proceso simplificado en el siguiente enlace 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dhLTq2E7fIU 
 

 
 

Pero ¿Qué tipo de imágenes dibujaremos o de qué objetos podemos 
obtener texturas mediante sensibilización para nuestro libro de artista? 

 
Como se tratará de un libro de artista que tiene por tema la 

arquitectura, nos enfocaremos en dibujar y sensibilizar elementos que estén a 
nuestro alcance. Por tanto, recomiendo que uses tu propia casa como referencia 
arquitectónica. Ya que es el lugar en el que habitas, seguramente tienes muchas 
cosas que decir al respecto; es el lugar donde habitas tú y tu familia, es el hogar, 
es un espacio íntimo, es un lugar de descanzo, es un espacio en el que se 
comparten muchas experiencias, etc.  Debido a esta estrecha relación entre tú 
y el espacio arquitectónico que te rodea, debes seleccionar colores y formas de 
expresión que reflejen las ideas y sentimientos que puedas poseer sobre este 
espacio.  

Los ejercicios de grabado que realices a partir de dibujos deben 
desarrollarse gacias a la inspiración de los diferentes espacios de tu casa o 
lugar en el que habites. Algunas alternativas de dibujo pueden ser: la silueta de 
la casa, habitación o departamento; el paisaje desde una de las ventanas; el 
dibujo de algún objeto o espacio característico del lugar. 

 Los ejercicios de sensibilización que realices deben ser obtenidos a 
partir de texturas y/o formas que son parte del espacio arquitectónico que te 
rodea. Algunas alternativas de sensibilización pueden ser: la textura de alguna 
pared o grieta, texturas de alfombras, ladrillos, etc. u objetos característicos de 
tu casa, sensibilización de formas de objetos significativos para la familia, etc.). 

 
La idea es que dejes fluir tu imaginación y creatividad sin salir del tema 

del espacio arquitectónico familiar y/o personal. 
 
 
 
¿Cómo reunir todo el material desarrollado en un libro de artista? 
 
Como se trata de un proyecto bastante libre, las posibilidades de trabajo 

para reunir todo el material desarrollado son tantas como a ti se te ocurran. 
Podrías pegar cada imagen desarrollada por los extremos y luego doblarlas 
como un acordeón de hojas, podrías reunirlas y ordenarlas para después 
pegarlas de un costado o coserlas como en un libro común, puedes desarrollar 
ficheros separando grupos de imágenes por tipo según tu propio gusto o el 
significado de cada una, podrías adherir cada hoja de trabajo de sensibilización 



o grabado con otros trozos de papel u otros materiales para unirlas al resto 
generando una especie de laberinto de páginas que el lector del libro deba 
descubrir, en fin, puedes utilizar el método que prefieras o una mezcla de 
procesos que te interese trabajar. 

Sea cual sea la forma que decidas darle a tu libro de artista, es importante 
que respetes una de las características esenciales de un libro: debes realizar 
una portada y una contraportada para tu proyecto, en ellas debes incluir los 
datos que todo libro necesita (nombre del libro, autor, año). 

 
 

Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema de la arquitectura y 
tu experiencia en ella, el grabado y el libro de artista utilizando tus 
experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 

 
 
IV Actividades: 
 

1. Desarrolla tantos ejercicios de grabado o monocopias como te sea 
posible con el tema de la arquitectura de tu casa, departamento o lugar en 
el que habitas. 
 

2. Desarrolla tantos ejercicios de sensibilización como te sea posible con el 
tema de la arquitectura de tu casa, departamento o lugar en el que habitas. 
 

3. Desarrolla un proyecto de libro de artista construido a partir de las 
imágenes/ejercicios realizados en los puntos anteriores. 
 

 
*Si aún tienes dudas sobre el concepto de libro de artista, puedes visitar el siguiente 
enlace, expresar tus inquietudes en un correo o escribir un mensaje en mi perfil de 
classroom 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng 
 
**Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: hr6pw7p 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
 
***Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 


