¿Qué es el arte?
ACTIVIDAD PARA APRENDER EN FAMILIA

META:

MaterialEs:

PASOs:

Explorar materiales de arte por medio de la estampación usando una
técnica monotipo.

Papel blanco (2-3 hojas)
Crayolas de colores
Barrita óleo pastel blanca
Papel toallas
Lápiz
Contenedor pequeño
Clip
Bolígrafo (opcional)

Pasador para cabello
(opcional)
Papel grande (opcional)

1. Haz un boceto de una imagen, objeto o lugar del cual te gustaría
hacer una obra de arte. Hazlo con un lápiz y una hoja de papel. Deja de
lado el boceto por ahora.
2. En otra hoja, colorea toda la superficie con las crayolas de colores
siguiendo el diseño o el patrón que te guste. Por ejemplo:

3. Con un papel toalla frota lo que coloreaste hasta que quede suave.
4. Con una barrita de pastel óleo blanca cubre todo lo que coloreaste
(¡sí, en serio!).

CONSEJO RÁPIDO:

Asegúrate de tener las manos
SIEMPRE limpias para que tu
grabado
salga como lo quieres.

¿QUÉ ES EL ARTE?
¿QUÉ MEDIOS PODEMOS USAR PARA CREAR ARTE?

5. Cubre toda la superficie (¡sí, encima de lo que coloreaste!). Suaviza la
superficie con un papel toalla una vez más.
6. Ahora, toma tu boceto y úsalo como guía para dibujar sobre la hoja de
papel que coloreaste.
7. Usa tu lápiz, clip (y pasadores para el cabello y los bolígrafos, si los
tienes) para dibujar tu diseño.
8. ¡Mira cómo tu dibujo surge con el color!

Obra de arte
terminada

CONVERSACIÓN:

¿Hubo algún material que no tenías? ¿Cómo resolviste esa
situación?
¿Piensas que es posible hacer una estampación monotipo con
diferentes materiales? Si es así, ¿cuáles materiales cambiarías y
para qué?
¿Cómo afectaría tu resultado si cambiaras los materiales?

¡DATO CURIOSO!
La estampación tiene muchas técnicas.
Aprende las cuatro técnicas básicas de
estampación en este video:
https://youtu.be/lNoRrp17SJ4 (En inglés)

PARA INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS, INFORMACIÓN E IDEAS, VISITA:
Busca en la Colección del Museo Haggerty: https://museum.marquette.edu/eMuseumPlus
Más información en: https://kids.kiddle.co/Etching (En inglés)

