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ANTES DE COMENZAR

UNAS PEQUEÑAS INSTRUCCIONES PARA

SABER CÓMO IREMOS TRABAJANDO

PARA CONTACTARNOS

EMAIL
aarenasmaterdolorosa@gmail.com

HORARIO
Lunes a Viernes 
de 09:00 a 18:00 hrs.

SITIO WEB
www.materdolorosa.cl



Clases Online

Para quedar presente en esta clase, mantenga
su cámara activa y encienda su micrófono para
decir presente al escuchar su nombre, de no
poder hacerlo escriba dentro del chat de zoom
su nombre y primer apellido

Mantenga con usted cuaderno y lápiz con tal de
que pueda anotar información y dudas que
puedan surgir mientras se esté explicando, así
posteriormente podrá recordarlas con facilidad
y exponerlas al grupo cuando se presente el
momento. Recuerde que el trabajo en cuaderno
también puede ser una forma de evaluar.

Ubique en su hogar aquel sitio en el que tenga
mejor señal de internet, por lo general ésta se
encuentra mas estable cerca del router

Tanto este material PPT. como el Audio Visual
que observaremos ahora estará a su disposición
en la plataforma www.materdolorosa.cl



Clases Presenciales

https://www.youtube.com/watch?v=cwHZZ6MTYE8 

https://www.youtube.com/watch?v=cwHZZ6MTYE8


INICIAMOS 

RECORDANDO

¿Qué es el Grabado?

¿Cuáles Técnicas de Grabado conoce?



¿Cómo describiría un Libro de Artísta?

¿Por qué la experimentación tiene relevancia para su creación?





GRABADO

forma de transferir una imagen desde una superficie a otra. Los grabados

serán, a menudo, realizado aplicando tinta sobre un diseño texturado o

tallado, y luego presionándolo sobre papel. Esto crea una imagen reversa que

puede ser reproducida muchas veces. 

grabar por tanto, significará, trazar una imagen sobre una superficie dura.

Siendo elaborados desde diseños o tipografías sobre matrices.



LIBRO DE ARTISTA

objeto situado en el cruce de lo textual y la visualidad, los libros

de artista transgreden formatos, géneros y códigos,

reinterpretando el concepto tradicional del libro y, a la vez,

exigiendo nuevas formas de leer en pos de una experiencia de

"lectura" multisensorial



DIAGNÓSTICO

-La mañana es
un horario ideal
para aplicar esta
o cualquier otra

evaluación
diagnóstica 

-El espacio donde se
aplique esta

evaluación, de
preferencia se

encuentre
despejado para así

disponer
ordenadamente los
materiales que se

utilizarán

-Se hace necesario
leer previamente la

evaluación
diagnóstica completa,

así al momento de
aplicarse habrá

claridad de lo que se
debe hacer y fluidez
en el trabajo de cada

ítem



¡MUCHO ÉXITO!

Recuerde que estamos a un Click

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

www.materdolorosa.cl

Email:

Sitio Web:


