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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 4 

Eje Temático o contenidos:  El grabado 
 

Semana 4: Del 22 de febrero al 26 de febrero Dia   1.   25/02/21 Grado: Octavo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Teniendo en cuenta el texto que se encuentra en la parte inferior de la guía resolver las siguientes competencias. 

                                                             
  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Qué es el grabado? 

https://youtu.be/9wBZOGVJSdg  
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 

es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Qué tipos de grabados existen? (describirlos) 
 

3. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras 
plantear soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  

1. De acuerdo a tus gustos y creatividad realizar   un grabado utilizando como base icopor, cartón u otro 
material que pueda trabajar   además debe aplicar pintura.  

 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

https://youtu.be/9wBZOGVJSdg
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Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     Calificación Autoevaluación: ______
  

 
 
 Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 
 
Un grabado es una estampa obtenida por impresión de una matriz, preparada para retener la tinta en 
aquellas partes que definen las formas representadas. Existen cuatro tipos de impresión : en relieve, en 
hueco, planográfica y serigráfica. 
 
 
Tipos de grabado 

• 1_ Xilografía (grabado en relieve) La matriz, generalmente de madera, está tallada en relieve 
mediante gubias y buriles de distintos tamaños. ... 

• 2_ Grabado (Huecograbado) ... 

• 3_ Litografía (Grabado plano) ... 

• 4_ Serigrafía.( técnica de impresión) 

 

Cómo hacer un grabado 
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Hoy vamos a aprender la técnica del grabado, practicándola con los niños, de una forma muy divertida y 
muy simple de hacer, utilizando los maravillosos materiales reciclados como, por ejemplo en esta 
ocasión, envases de tetrabrick o bandejas de porexpán. 

En casa, cada día nos deshacemos de grandes cantidades de este tipo de envases así que, un buen día, se 
nos ocurrió experimentar con ellos cómo hacer grabados y la verdad es que nos sorprendió muy 
gratamente, pues nos dimos cuenta que es un material gratuito y sencillo de utilizar, para que los peques 
aprendan esta técnica artísitica de la forma más fácil que podemos imaginar. 

En este taller ARTividades que publicamos cada semana en nuestro canal de YOUTUBE (del cual podéis 
también participar activamente desde el fantástico grupo RetoARTividades en Fb), 

Es una idea genial para que nuestros niños empiecen a experimentar con diferentes técnicas artísticas, en 
este caso la técnica del grabado. 

Grabado sobre porexpán 

En casa, cada día nos deshacemos de grandes cantidades de este tipo de envases así que, un buen día, se 
nos ocurrió experimentar con ellos cómo hacer grabados y la verdad es que nos sorprendió muy 
gratamente, pues nos dimos cuenta que es un material gratuito y sencillo de utilizar, para que los peques 
aprendan esta técnica artísitica de la forma más fácil que podemos imaginar. 

http://bit.ly/VIDEOS-de-MANUALIDADES
https://www.facebook.com/groups/RETOARTividades/
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En este taller ARTividades que publicamos cada semana en nuestro canal de YOUTUBE (del cual podéis 
también participar activamente desde el fantástico grupo RetoARTividades en Fb), 

Es una idea genial para que nuestros niños empiecen a experimentar con diferentes técnicas artísticas, en 
este caso la técnica del grabado. 

Grabado sobre porexpán 

Grabado para niños con material reciclado 

Materiales necesarios 

• Envases de porexpán (bandejas de icopor) o envases de bricks. 
• Pinturas. 
• Pinceles. 
• Base de cartulina blanca o acuarela. 

Cómo hacer un grabado sencillo paso a paso 

1. Selecciona y guarda todos las bandejas de porexpan y los brics que utilizas en tu compra diaria. 

http://bit.ly/VIDEOS-de-MANUALIDADES
https://www.facebook.com/groups/RETOARTividades/
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2. Recorta la base de la bandeja o del bric que te servirá para hacer la matriz de vuestro flamante 
grabado. 

3. Marca con un lápiz u objeto punzante el dibujo o mensaje que queráis plasmar. 
4. Pintad toda la superficie con la pintura. 
5. Pon la plancha sobre la cartulina y aprieta bien con las manos para que quede todo parejo. 
6. ¡Ya tenéis vuestro grabado! ¿A que es sencillo? 
7. Puede limpiarse la base y practicar con más colores. 

 

¿Qué es el grabado? 

El grabado es la técnica artística que permite grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie rígida 
llamada “matriz”, dejando una huella que después se rellena con tinta y es transferida por presión a dicha 
matriz, que puede ser de los materiales más diversos: papel, tela, madera, cobre, cinz, piedra litográfica, 
linóleo, etc., obteniendo varias reproducciones de la misma estampa. 

Técnicas de grabado 

¿Cuales son las diferentes técnicas de grabado? Son muchas y variadas, según el modo de realizarlo, las 
dimensiones que necesitemos, la plancha grabadora, la matriz elegida y el tipo de pintura, si bien todas 
ellas tienen la misma base común, anteriormente descrita. 
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Aquí debajo os voy a citar las más comunes: 

Grabado en hueco 

Llamamos grabado en hueco a la técnica en la que se usa como plancha un molde de piedra, metal o 
madera. Este tipo es el comunmente utilizado para acuñar medallas o formar sellos. 

La técnica del grabado en hueco, como su mismo nombre indica y, al contrario del grabado en relieve, 
consiste en vaciar los negros (es decir, de un dibujo en blanco y negro, vaciaríamos los negros), 
tallándolos en la matriz para obtener un grabado en hueco. La plancha será justamente el negativo del 
dibujo original que se reproducirá a la inversa en la matriz obteniendo el resultado final. 

También se le llama grabado calcográfico o calcografía y es el precursor del huecograbado en las artes 
gráficas. Las tallas pueden realizarse tanto con objetos punzantes como con ácidos corrosivos. 

Grabado en relieve 

La técnica del grabado en relieve, también llamado impresión tipográfica, incluye la xilografía y el 
linograbado. Reproducimos sobre el papel el plano que queda en relieve. Esta técnica es muy antigua, 
como verás más adelante. 
La xilografía implica el grabado a contrafibra sobre una plancha de madera cortada en el sentido 
longitudinal del árbol y en el linograbado se utiliza aceite de linaza y polvo de corcho prensado sobre 
arpillera. A diferencia del anterior, permite grabar en todas las direcciones, pero no permite el potencial 
expresivo del que se consigue sobre madera. 

Grabado aguafuerte 

La técnica del grabado con aguafuerte es uno de las llamadas técnicas indirectas. Se inició aplicando cera 
(y posteriormente barniz) sobre una matriz de metal (zinc, hierro, acero, latón, cobre…), marcando el 
dibujo o mensaje sobre ella e introduciéndolo en un baño ácido que corroe el metal por las zonas 
marcadas. Los surcos son más profundos cuanto mayor sea el tiempo de inmersión. 

Grabado inglés 

Con la técnica del grabado inglés, los grabadores del siglo XVIII reprodujeron obras de eminentes 
pintores. Partían de una plancha de cobre a la que aplicaban barniz y sobre él trazaban el dibujo que 
posteriormente se tallaría en una serie de puntos, más finos o gruesos según el dibujo. Se vertía el 
aguafuerte y, una vez quitada la capa de barniz se marcaba con la punta seca y el buril curvo, 
consiguiendo así las sombras claras. 
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Un poco de historia del grabado 

La historia del grabado, como ya hemos indicado, se originó en China, a raíz de la invención del papel 
hacia el año 105. Inicialmente se pasó a la xilografía o grabado en madera, en el que posteriormente se 
inspiró la imprenta.  En la Europa de los siglos XIV y XV, se descubrieron las técnicas calcográficas como el 
aguafuerte y la aguatinta, así como las planográficas como la litografía y el grabado que, en manos de los 
copistas y artistas,  alcanzó altísimas cotas de virtuosismo. 

Paulatinamente se pasó de la reproducción de obras pictóricas a iniciar los grabados por sí mismos como 
obra artística, siguiendo los mismos sistemas originales e introduciendo nuevos medios que iban 
permitiendo distintas posibilidades estéticas. 

El grabado se presenta como una herramienta que nos permite generar calidades muy curiosas (collage, 
montajes, estampaciones sobre otros materiales aparte del papel etc.). 

 

 
 

 

  

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html

