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                   ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes y hagas bocetos 

                         en tu croquera. 

 

Grabado Verde  - Tetra pack 
 

El grabado sobre Tetra Pack presenta los mismos requisitos que el grabado de punta seca tradicional, con la 

única diferencia de que trabajarás con un material de recuperación al alcance de todos y prácticamente listo 

para utilizar. 

Acá van unas fotos de su proceso: 

 

 También puedes volver a revisar el video de su proceso que vimos en clases en el siguiente link: 

                                                                  https://youtu.be/veIciU_Ed-4 

 

 

 

En esta actividad nos dedicaremos a realizar el boceto previo para luego construir nuestra matriz.  

 

Actividad: 

▪ En tu croquera haz tres dibujos, a modo de boceto, del diseño que te gustaría realizar en tu grabado. 

▪ Recuerda que este dibujo debe ser lineal y sin mayores texturas o sin estar pintado. Entre más simple 

sea el dibujo mejores resultados podrías tener.  

▪ Cada dibujo debe ser hecho a gran escala, es decir debe ocupar la plana de la hoja de tu croquera. 

 

 

 

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: Poner en práctica el concepto de reutilizar mediante grabado con tetera pack. Crear 

un boceto. 

Puntaje Ideal:  puntos 

Pje. Obtenido: ________ 

NOTA: 

 

https://youtu.be/veIciU_Ed-4
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Nota: si tienes alguna duda en relación a la actividad, puedes escribir al correo 

artesytecnologiacestarosa@gmail.com 

 

Puedes consultar también en el Instagram de la asignatura, enviar fotos para ser publicadas o 

comentar. Busca la cuenta artes.cestarosa y haz clic en Seguir. 
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