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Definiciones 

Libro de Artista: El libro de artista es considerado usualmente como un subgénero de 

las artes visuales. Su denominación se consolidó en los años setenta para hacer referencia 

a un tipo específico de libros hechos de manera artesanal, con tiraje limitado, cuyo 

proceso de producción depende totalmente del artista. En otras palabras, estos libros son 

ideados y producidos por sujetos con las habilidades técnicas y las capacidades artísticas 

para realizar su obra. 

1. Actividad N° 1 

Necesitarás los siguientes Materiales: 

- Lápices de colores, de cera o lápiz mina. 
- Hoja blanca. 

 

1. En la hoja de papel blanco realizar 10 
cuadrados de 5x5cms cada uno. 

2. Busca en tu casa, objetos o superficies con 
textura y ubicarlos sobre esta.   

3. Con un lápiz de color frotar o pintar sobre 
la hoja para marcar la textura 

 

Nota: poner una textura distinta en cada cuadrado.  

Objetivo de Aprendizaje (OA): Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus  imaginarios 

personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de Grabado 

y pintura mural. 

Contenido: Libro De artista  

Instrucciones:  
1. Lee atentamente y en silencio. 
2. Contesta con lápiz grafito en tu croquera. No olvides anotar la fecha, el objetivo y el titulo 
de la guía. 
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Ejemplo de lo que buscamos lograr: 
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4. Una vez finalizado, pegar las texturas en su cuaderno en forma limpia y ordenada. 
 

2. Actividad N° 2 

En tu  croquera u hoja blanca, realizar dibujo que se relacione con un sentimiento o emoción a 

trabajar en tu libro de artista.  

Pasos a seguir: 

1. Hacer margen de 1 cm. a la hoja en la que trabajarás. 
2. Realizar dibujo con lápiz grafito.  
3. Aplicar color con diferentes texturas creadas por ti. 

 

Ejemplos de lo queremos lograr:  
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 Y para finalizar este diseño, posteriormente deberá estar incluido en su 

presentación final del libro de artista. 

 

 

 

 

                         Mucho éxito y recuerda, el arte es expresión, no es belleza. 

                                                    Cariños a Todos 


