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Guía de trabajo Artes Visuales I medio 

Estimadas/os estudiantes en la siguiente guía tendrán las instrucciones para realizar tu primer trabajo de artes 

visuales en casa, debes tener en cuenta que la fecha de entrega y evaluación será la primera clase volviendo 

de este periodo de cuarentena. 

UNIDAD: El grabado y Libro de artista 

OBJETIVOS: OA2 – OA3  

 

Para desarrollar esta actividad necesitas: 

+ Un dispositivo con internet. Celular, computador o Tablet. 

+ 1 block médium 1/8 o liceo 

+ pegamento en barra o cola fría o silicona líquida 

+ tijeras 

+ cuter o cuchillo cartonero pequeño 

+ regla 

+ lápiz grafito 

+ 1 caja de cereal o avena vacía 

+ aguja e hilo del color que más te guste 

+ hojas de cartulina española o papel entretenido o el papel que más te guste para hacer la tapa. 

+ pinzas metálicas o perritos de ropa. 

+ un chinche para papel (puedes usar la punta de un compás)  

 

Actividad: Construir tu propia libreta cocida y comenzar tu “Sketchbook Project” 

1) Para construir tu libreta debes seguir las instrucciones indicadas en el siguiente video de                  

hasta el minuto 6:33  https://www.youtube.com/watch?v=TPsCDKMIJvg .  Puedes cambiar las medidas 

por unas más estandarizadas (22x 14 cm) y seguir el mismo procedimiento para coser tu libreta. Revisa 

también https://www.youtube.com/watch?v=Zpl_bILtfsM  y 

https://www.youtube.com/watch?v=qbxYWmi9oII&t=49s  en estos links muestran formas más simples 

para la confección de tu libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Luego revisa los siguientes links https://www.instagram.com/thesketchbookproject/?hl=es  o 

https://www.sketchbookproject.com/ para entender de que se trata el Sketchbook Project. Pídele a 

Google que traduzca la página si no entiendes inglés.  

  

3) En tu libreta ya terminada, cosida y seca crea tu primer sketch o dibujo, el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

+  Debe ser un autorretrato  

+  El sketch debe ocupar todo el espacio de una o dos hojas de tu libreta. 

+  Puedes ocupar la técnica que desees o a la que tengas acceso en casa (lápiz grafito, témpera, 

acuarela, lápices de colores, plumones, collage, tinta china, bordado, etc. También puedes 

combinarlas, la idea es que uses al máximo tu creatividad. Te recomiendo experimentar todo lo que 

puedas, en una hoja aparte para no estropear tu libreta.  
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        Todo lo que desees usar debe quedar completamente adherido al papel. 

 

        Entra en el sitio web https://www.sketchbookproject.com/ pincha “librería digital” (digital library) 

en buscar (search) escribe el tema o técnica que desees ver y encontrarás cientos de ejemplos de otros 

artistas frente al mismo tema o técnica, que podrán inspirarte al momento de realizar los propios.  

Por favor NO copies, la idea es que puedas usarlos como inspiración o referente para tu creatividad, no 

como algo que debes copiar. 

Te recomiendo traducir las palabras al inglés para tener resultados de búsqueda, ya que la página es de 

habla inglesa. Por ejemplo: si deseas buscar autorretrato, en la barra de búsqueda debes escribirlo en 

inglés (self-portrait), si quieres buscar técnica como acuarela (watercolor) y así con todos tus temas de 

búsqueda.  

 

4) Después de tu primer sketch, continúa con tres más, elige tres temas de los que se presentan a 

continuación usando la técnica que desees explorar. 

 

+ tu dormitorio  

+ una naturaleza muerta que encuentres en tu casa. 

+ tu mascota o animal favorito 

+ un insecto 

+ una persona con la que convivas (mamá, papá, hermanxs, abuelxs, tíxs, vecinxs, amigxs, etc) 

+ la vista desde una ventana de tu casa. 

+ una planta, flor o árbol 

+ un objeto personal que no sea tu celular. 

+ un objeto de la cocina o el baño 

+ verdura o fruta 

¡Espero disfrutes el trabajo, usa toda tu creatividad y entusiasmo! 

Recomendaciones:  

+  En caso de tener dudas puedes consultar vía correo electrónico a prof.maitecueto@gmail.com indicando tu 

nombre y curso en el asunto. 

+ Distribuye tu trabajo en varios días, no esperes a hacerlo a última hora. 

+ Trabaja en un ambiente limpio y ordenado. 

+ Usa una mesa como soporte para tu trabajo y materiales 

+ Cuida tus materiales ya que los seguiremos usando durante el año escolar 

+ Los adultos no deben intervenir tu trabajo, sólo colaborar con las indicaciones y materiales.  

+ Recuerda incluir tu nombre y apellidos en la parte de atrás de tu libreta. 
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