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Departamento de Ciencias 

Profesora: Daniela Gómez Bernal 

GUIA DE ARTE 
1º Medio  

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: 30 de marzo    
 

OA/CMO :  

  

- Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de 
materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. 
 

 HABILIDADES:   - Buscar información  
- Observar  
- Representar  

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser entregada de forma impresa o escrita en hoja blanca o cuadriculada tamaño carta u oficio 
-  Sea claro y ordenado en su trabajo, en el caso de entregar por escrito utilice letra legible. 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 
-  correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de 9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves 
-  Fecha de entrega lunes 30 de marzo 
-  El resultado de la evaluación de esta guía corresponderá al 30% de la ponderación de la primera evaluación  
formativa de la asignatura 
 

-  
 

Libro de artista 
 
es una pieza de arte creada por un artista visual cuyo concepto implica que la obra tiene que mantener alguna 
conexión de ideas, como es la presentación del material con relación a una secuencia que dé acceso a sus 
contenidos. Esta definición entre flexible o imprecisa y amplia o rica entorna el formato hacia una caracterización de 
piezas concisas y limitadas conceptualmente hacia lo que quiera reflejar el artista. 
 
El libro-arte no posee demarcaciones disciplinares, negándose a delimitar sus 
fronteras y trazar caminos específicos que determinen su producción. Por ello, 
intentar clasificar, etiquetar, ordenar la gran variedad de libros de artistas, es una 
tarea compleja, pero esta hibridez e indeterminación plástica propicia la 
creatividad y da libertad a los artistas en la creación de la obra, encontrándose 
diferencias entre libro de edición común y libro de artista 
 

 
 
 

Instrucciones para el trabajo solicitado: 
 

 Elabora un libro de artista con la temática conceptual que tu elijas dentro de las siguientes: 

 Bowling escolar. 

 Mis intereses personales. 

 La técnica a aplicar es libre, puedes considerar: dibujo sombreado, tempera, acuarela, acrílico. O bien otra 
que tu decidas. O incluso puedes mezclar diferentes técnicas. 

 Algunas de las representaciones deben ir acompañadas por escritura que acompañe la temática elegida. 

 El libro de artista contempla entre 15 a 20 planas con representaciones creadas de manera personal. 

 Su tamaño debe ser mínimo 20x20 cms. O superior a ello. 
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Instrucciones para el avance personal: 
 

 Una vez definida tu propuesta y técnica a desarrollar comienza a elaborar tu propio libro de artista. 

 Deberás enviar tu avance en la elaboración de representaciones por medio de fotografías al correo antes 
señalado indicando tu nombre en el nombre del archivo (imágenes que muestren tu trabajo y los resultados 
obtenidos). 

 Deberás enviar avances semanales para evidenciar tu trabajo en la asignatura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


