
Liceo Politécnico San Luis  
Artes Visuales  
Primero Medio  

Grabado “Punta Seca” con Tetrapack  
  

I.Crear una composición abstracta utilizando la técnica de Grabado con Punta Seca 
en Tetrapack  

 
 
 
Materiales:   
 

3 Mondadientes  
1 Caja tetrapack  
3 Hojas de Block  
1 Caja de Témpera  
1 Cuchara  
  
 
 

Paso a Paso:   
 
 

1) Crear una composición abstracta en cuaderno de arte  
2) Traspasar la composición a un trozo de caja tetrapack con el mondadientes, creando la matriz  
3) Esparcir témpera (de color a elección) sobre la matriz de tetrapack   
4) Poner la hoja de block encima de la matriz  
5) Presionar la hoja sobre la matriz, con la cuchara  
6) Retirar la hoja y dejar secar  
 
 

 

Referencia audiovisual: 
 
 

Grabado punta seca - sobre tetra pak-  
https://www.youtube.com/watch?v=veIciU_Ed-4  
 
 

  
 

Compartir en instagram los resultados con el hashtag #grabadoverdesanluis  
Incluir Apellido y curso en la bajada de la publicación para crear registro del trabajo realizado.  
Los resultados deberán ser compartidos hasta el día lunes 23 de marzo a las 16:00 hrs.   
  
  
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=veIciU_Ed-4


II.Crear una composición figurativa utilizando la técnica de Grabado con Punta Seca 
en Tetrapack  

 
 
 
Materiales:   
 

3 Mondadiente  
1 Caja tetrapack  
3 Hojas de Block  
1 Caja de Témpera  
1 Cuchara  
  
 
 

Paso a Paso:   
 

1) Crear una composición figurativa en cuaderno de arte  
2) Traspasar la composición a un trozo de caja tetrapack con el mondadientes, creando la matriz  
3) Esparcir témpera (de color a elección) sobre la matriz de tetrapack   
4) Poner la hoja de block encima de la matriz  
5) Presionar la hoja sobre la matriz, con la cuchara  
6) Retirar la hoja y dejar secar  
 
 

  
Referencia audiovisual: 
 

Grabado punta seca - sobre tetra pak-  
https://www.youtube.com/watch?v=veIciU_Ed-4  

  
 
 
 

Compartir en instagram los resultados con el hashtag #grabadoverdesanluis  
 Incluir Apellido y curso en la bajada de la publicación para crear registro del trabajo realizado.  
Los resultados deberán ser compartidos hasta el día lunes 30 de marzo a las 16:00 hrs.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=veIciU_Ed-4

