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                                               Guía N° _1_ de Artes _Visuales 

                                                  LIBRO DE ARTISTA  1º medio 

 

OA: OA3 -Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios 
contemporáneos, como libros de artista y arte digital. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  
 
1-Experimentan, por medio de la investigación artística, diversas maneras de trabajar con 
procedimientos para crear libros de artista. 
 
2-Expresan sus imaginarios personales por medio de bocetos y/o textos para libros de artista. 
 
3-Crean libros de artista originales a partir de sus bocetos y/o textos y la aplicación de los 
resultados de sus investigaciones artísticas con procedimientos. 
 
 

 

I. ¿Qué es un libro de artista? 

En un libro de artista lo primordial es expresar con dibujos y pinturas en lugar de palabras. Cuando 
pensamos en libros visualizamos: 

-Tapa y contratapa 

- Paginas 

- Letras y a veces algunos dibujos 

 

El libro de artista tiene tapa y contrata tapa, pero puede tener o carecer de palabras y es una manera 
de crear obras muy amable y divertida porque se ajusta a nuestros gustos y talentos. Puede 
contener: collage, dibujos, pinturas, objetos pegados (como botones, telas, ramitas, hojas, etc), 
sobres con secretos, pop up, entre otros. 

Trata sobre un tema en particular, el cual se entiende a través de las páginas al igual que si fuera 
una pintura.  

 

El libro de artista también puede tener formas variadas: puede ser como cualquier libro o con forma 
de acordeón, de cubo, abrirse para arriba y para abajo, transformarse en un móvil y colgarlo del 
techo, puede leerse al revés, es una espacie de “escultura” y libro ¡como tú quieras! 

En este caso usaremos el FORMATO DE ACORDEÒN  

Solo si puedes revisa este video y recuerda que nuestro formato para el libro de artista será 
en forma de acordeón: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng&t=177s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng&t=177s
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II. Mi Libro de Artista 

 

1_Ahora es tu turno. Crea tu propio libro de artista siguiendo estos pasos: 

Elige un tema que quieras representar. Esto es a tu gusto, solo mantendremos límites sobre el 
respeto.  Algunos ejemplos de temas para tu libro de artista pueden ser: 

Hobbies  

Problemáticas sociales 

Ecología y reciclaje 

Igualdad de género  

Cambio climático. 

 

2_Crea un bosquejo en tu croquera, en caso que no tengas hazlo en cualquier cuaderno. Esto es 

importante porque te ayuda a evitar errores y desperdiciar material. Es como un mapa a seguir para 

no perderse. Selecciona los materiales que vas a utilizar. 

 

3_El libro debe tener tapa y contratapa. Además debe contar con: 

- Tapa y contratapa 

- El formato adecuado (acordeón) 

- Un dibujo 

- Una pintura (con esto me refiero a un dibujo coloreado en la técnica que quieras) 

- Un collage: cuentan ramitas, hojas, telas, botones, cualquier cosa pegada 

- Un sobre secreto. 

- Título en la portada  

- Tu  nombre y curso en la contraportada 

-  

 

Tú decides si repites  estos elementos en tu libro las veces que quieras, pero por lo menos debe 

haber uno de cada uno. El libro debe tener imágenes por ambas caras. 

En cuanto al tamaño: mínimo 20 x 20 cm. Puede ser más grande que eso si tú quieres. 

Recomendación: Toma fotografías de todo tu proceso dibujos y bocetos y producto final. 

Envía las fotografías a mi correo y ¡no botes nada! Guarda tu libro de artista. 
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Materiales: Recuerda que los materiales señalados no son obligatorios, puedes improvisar con lo 

que tengas a mano. Para este libro de artista con forma de acordeón puedes usar: hojas blancas de 

block o de tu cuaderno de arte, cartulinas blancas o de colores o  cartón de cajas. 

Puedes utilizar: lápices de colores, plumones, tempera, pasteles, acuarela, hojas de revista o diario, 

tijeras, pegamento, regla, género, ramas, hojas, botones, cierres, cintas,etc. Es un formato bien libre, 

por lo tanto las técnicas que utilices dependen de lo que tengas en casa y de lo que te guste. 

Este trabajo está pensado como una actividad para que desarrolles durante este proceso de 

cuarentena, puedes tener ayuda si así lo quieres, si hay hermanitos, primos o familiares que quieran 

participar contigo armando este desafío no hay ningún problema, si quieres trabajar en soledad 

también está bien. 

 

 

-entrega de avances, por medio de fotografías al email: artesv.barra@gmail.com 

 
Fechas de entregas:  
 
11 al 13 de mayo definir  el tema a trabajar 
13 al 18 de mayo Entrega de formato envío de fotografías del proceso de trabajo. 
19 de mayo envío de fotografías proyecto finalizado. 

 

 

                           ANTE DUDAS ESCRIBE A MI CORREO: artesv.barra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:artesv.barra@gmail.com
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Rubrica Libro de Artista. 
Puntaje máximo: 135 
Puntaje mínimo para nota 4,0: 80 
 

   

Criterios a evaluar ámbito investigación - experimentación: trabajo 
terminado 

9 6 3 

 Investiga de manera personal o lee guía entregada sobre libro de 
artista. 

 

   

 Realiza el libro en el formato acordeón descrito en la guía. 
 

   

 Realiza el trabajo con diferentes materiales, formatos y 
procedimientos buscando su integración.  

 

   

 Sistematizan resultados de sus experimentaciones con 
procedimientos. 

   

 Desarrolla ideas basadas en sus imaginarios personales para su 
proyecto de libro de artista, por medio de bocetos y/o textos. 

 

   

 Selecciona de  manera adecuada los materiales a utilizar en su libro 
de artista. 

 

   

Criterios a evaluar ámbito Procedimientos Libro de Artista : 9 6 3 

 contiene tapa y contratapa.    

 Es realizado en el formato acordeón    

 Contiene mínimo un dibujo y máximo 5    

 Contiene mínimo una pintura y máximo 5    

 Contiene mínimo un collage y máximo 2    

 Contiene un sobre secreto    

 Tiene su nombre y curso en la contratapa    

 El formato tiene un mínimo de 20x20 cms.    

Criterios a evaluar ámbito Creación. 9 6 3 
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 Expresa de manera clara a través de textos e imágenes su 
imaginario personal a través de la creación del libro de artista. 

   


