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                   ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 
Grabado Verde - Tetra pack 

Antes de comenzar, hay que aclarar que se ha escogido esta actividad 

utilizando los recursos con los que cuentan, con el objetivo que no tengan que 

incurrir en gastos para obtenerlos así como tampoco tener que salir de sus 

casas para conseguirlos.  

 

Esta semana nos dedicaremos a concretar el proceso de grabado utilizando cajas tetra pack. 

En esta guía se indicará cómo se hace y se darán algunos ejemplos que puedan conducir tu trabajo. 

 Volvemos a señalar el link del video en donde se muestra el proceso de grabado: 

https://youtu.be/veIciU_Ed-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA Unidad nº1  

Grabado y libro del artista. 

Objetivo de la unidad: Experimentar con materiales y herramientas para crear grabado y libro del artista, 
buscando también respetar la sustentabilidad medioambiental. 

Objetivo de la actividad: Generar grabado con tetra pack a partir de boceto. 

Materiales a utilizar: 

- Una caja tetra pack (de leche, jugo, 

crema, etc). 

 

- Un mondadientes o lápiz bic sin tinta 

o una aguja de lana o saco. 

 

- Un tubo de pintura en oleo del color 

que quieras (o puedes mezclar 

tempera con aceite)  

 

- Algodón o toalla nova para aplicar la 

pintura y luego limpiar los 

excedentes 

 

- Una cuchara 

 

- Hojas blancas de block, cuaderno o 

croquera 

https://youtu.be/veIciU_Ed-4
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1. La semana anterior se pidió que realizaran tres bocetos de grabado. Vas a escoger uno y lo dibujarás 

sobre el interior de la caja tetra pack utilizando el mondadientes, aguja o lápiz. 

(Se podría calcar si lo deseas) 

          
2. Posterior a eso, cuando ya está nuestro diseño completamente dibujado en la caja, aplicaremos la 

pintura, poniendo énfasis en que la pintura entre en las hendiduras. 

3. Se retira el excedente de pintura. Pone cuidado de no sacar la pintura de las hendiduras ya que es 

esa la que nos interese que quede. 

4. Sobrepone la hoja sobre el diseño entintado y presiona utilizando la cuchara. 

5. Cuidadosamente retira la hoja y observa el resultado. 

En el siguiente video también explica el proceso. No tomes en cuenta el idioma del relato, ya que sólo al 

observar las imágenes se comprende qué es lo que se debe hacer.  

 

 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=swQxMAGuVcU 

                                                                                                                  

 

 

 

*a partir del minuto 3 en el video se aconsejan algunos detalles de acabado, los cuales no son 
obligatorios para el resultado que se pide en la actividad.  
 
 

 
Al finalizar: 

 
Cuando ya hayas terminado tu grabado, 

consigue un teléfono o cámara digital,  

saca algunas fotografías de los resultados  

y envíalas  como mensaje privado al  

Instagram         artes.cestarosa 

 

O al correo  

artesytecnologiacestarosa@gmail.com 
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