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GUÍA No. 1 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
GRADO: 9° 
TIEMPO: Semana del 31 de ENERO al 4 de FEBRERO de 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Manifiesta su creatividad a través de diferentes técnicas 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

IMPRESIÓN DE MOLDES O ESTAMPADO 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y contesta la 
pregunta)  

1. Con tus propias palabras explica ¿qué es imprimir? 

IMPRIMIR: Es dejar escrito o dibujada cierta cosa sobre tela, papel, cartón, o cualquier otra 
superficie, ejerciendo presión sobre el molde que lo contiene. 

MOLDE: Instrumento que se utiliza para dar forma a una cosa o para estamparla y que se aplica 
externamente; especialmente el que se usa en la imprenta para estampar las letras. 

ESTAMPADO: Objeto que ha sido estampado por medio de un molde. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 
 
Ya sabiendo lo que significa estampar, entraremos en materia para aprender y practicar haciéndolo 
en papel, de tal manera que luego no solo lo apliquemos en trabajos académicos sino también en 
nuestra vida diaria. 
La impresión de moldes que se va a trabajar en un principio, es la de dibujos sencillos. 
Para esto necesitaremos: 

1. Hojas de papel, Cartulina, cartón (reciclado pero limpio) donde se puedan imprimir los 
moldes. 

2. Vinilos, o temperas de colores 
3. Pincel, o algodón, o espuma para aplicar la pintura. 
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Esta es una forma sencilla de iniciar a practicar el estampado. 
Otro ejemplo fácil y claro, es realizar el molde en cartón, puedes darle la forma que quieras, por 
ejemplo, una estrella, la dibujas en el cartón, luego la recortas, y luego la pintas por uno de los lados 
del color que deseas y luego la ubicas en el papel que quieres imprimir y la aprietas de tal manera 
que quede marcada en el papel, como en el ejemplo anterior. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 vinilo 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Realiza un molde de un corazón y haz la impresión en el cuaderno. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Con esta técnica, puedes imprimir lo 
que te propongas, elabora un trabajo de impresión, cualquiera que sea y decóralo a tu gusto y 
preséntalo con la guía terminada y los trabajos anteriores. 

 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

 

  

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  
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