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                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
                                       Semana 28 al 30 de Octubre 
 
 OA-3:  Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno 
cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de:  
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas e imágenes digitales  
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas • procedimientos  de 
pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, 
entre otros. 

Indicador: Crean grabados usando técnica de impresión con stencil. 
 
    

TÉCNICA  DE GRABADO - STENCIL 
 El estarcido, también llamado esténcil  es una técnica en que, una plantilla con un dibujo recortado es 
usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma. 
Una de las formas más usuales de hacerlo es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; 
el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor. 
La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la 
superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la forma de los huecos de 
la plantilla, creando así la imagen deseada. 

 

                

        

                        



 

La impresión por estarcido fue utilizada desde la antigüedad como instrumento de estampación por 
plantilla en China y Japón originalmente utilizando cabellos humanos entrelazados, adheridos a 
siluetas  de papel para construir un modelo o guía portátil con un diseño o ilustración decorativa 
aplicado directamente en forma serial al tejido, sobre paredes, techos, y de forma comercial, como 
instrumento para marcar embalajes con sellos y caligrafía utilizando posteriormente hilos de seda, que 
se unían como tejido entre las dos capas. 

                                

                               ACTIVIDAD 

Realiza un trabajo de impresión utilizando técnica de stencil. Para esto: 

1.- Realiza un dibujo sobre una hoja de block o un cartón que tenga más o menos el mismo grosor (caja de  
     cereal, tapa de cuaderno, etc.) 
2.- Recorta la plantilla con tijera o con cúter (con mucho cuidado). 
3.-Coloca la plantilla de cartulina sobre tu croquera u hoja de block y pinta por  encima de la  plantilla 
4.- Quita con cuidado la plantilla y verás tu diseño marcado sobre la superficie. 
5.-Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    
                                profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

     Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs.  
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