
GRABADO 
Y PÁJAROS 
CHILENOS  

¿Qué es un grabado?  Es una de las formas de arte 
más antiguas y consiste en dejar marcas sobre una 
superficie a la que posteriormente se le cubre con 
pintura y se presiona sobre papel dejando un di-
bujo. Con esta técnica es posible realizar muchas 
copias idénticas de una misma obra. 

¿Cuál es el origen del grabado? El origen del graba-
do puede ubicarse en China, a raíz de la invención 
del papel hacia el año 105, en rollos de papiro se 
realizaban grabados de imágenes de Buda con 
el fin de transmitir sus enseñanzas. Para hacer 
estos grabados se tallaban las figuras en grandes 
planchas de madera, a las que posteriormente se 
les ponía tinta encima y finalmente se presionaba 
el papel sobre ellas. Esta es la técnica base para 
realizar grabados que se ha mantenido hasta nues-
tros días, lo que ha cambiado son los materiales 
para realizarla. 



Y entonces... ¿Qué tipos de grabado existen? 
Los tipos de grabado existentes dependen de 
los materiales que se utilicen, estos pueden ser 
muy variados. Sin embargo, los más usados son 
la litografía en la que se utiliza una piedra caliza, 
lápiz graso y una tinta especial para grabar y la 
xilografía que es la técnica de grabado más an-
tigua conocida, en ésta se emplea como matriz 
una superficie de madera dura y se tallan en ella 
figuras con cuchillos y herramientas llamadas 
gubias, posteriormente y con rodillo se entinta 
la matriz y se pasa la imagen al papel utilizando 
una prensa para presionarlo. 

¿Podemos hacer un grabado simple y con mate-
riales de nuestra casa? ¡Claro que sí! utilizaremos 
como inspiración la técnica de la xilografía para 
esta actividad pero cambiaremos algunos ma-
teriales. En esta ocasión, utilizaremos bandejas 
de plumavit como las que encontramos en los 
supermercados para envasar algunas verduras 
y carnes. Este material es muy contaminante 
por lo que reutilizarlo para hacer obras de arte 
es un aporte para darle una segunda vuelta al 
material. 



Hoy te invitamos a realizar un grabado 
recordando nuestras hermosos pájaros 
o aves chilenas. Nuestro país tiene una 
enorme variedad, algunos de ellos son: 
Loica, Cóndor, Queltehue, Zorzal, Pingüino 
de Humboldt, entre otros. 

¿Los conoces? Busca algunas imágenes, 
escoge tu favorito y haz tu propio grabado 
de tu ave preferida. 
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Escoge algunas bandejas de plumavit, lávalas y límpialas bien. 
Pídele ayuda a tus papás, hermanos o algún adulto.  Córtala al 
tamaño que desees usar, que quede lo más plana posible y sin 
bordes redondeados. Esa será tu matriz.

Con la punta de un lápiz grafito (recién sacado punta)  haz marcas 
sobre la matriz, dibujando el pajarito que hayas escogido. Ten 
cuidado de no traspasar hasta el otro lado rompiéndola, solo 
dejando la marca.

Pon témpera o acrílico en una bandeja, puedes usar el color 
que quieras, no es necesario que uses una cantidad muy grande 
para esta actividad.

Toma una esponja de cocina en desuso y con ella pasa la tém-
pera desde el plato a tu matriz dando toques suaves. No pongas 
demasiada pintura o no lograrás el efecto de grabado.

La pintura que pusiste sobre la matriz no entrará en las incisiones 
que hiciste con la punta del lápiz, por eso se marcará el dibujo 
al prensarlo.

Pon sobre tu mesa la superficie donde realizarás el grabado, 
puede ser papel de cualquier tipo, sólo que no sea muy delgado 
y que resista la témpera, el papel hilado del block es una buena 
alternativa.

Pon sobre el papel la matriz entintada y presiona cuidando de 
no moverlo, luego de unos segundos de presionarlo, levanta tu 
matriz y... ¡Ya está!

Pasos a seguir:


