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Unidad 2. El arte en el tiempo. Fase 3, semana 2

Contenido: La vida cotidiana en un libro de artista.

Desafío: Elaboro mi propio libro de artista.

Orientaciones

En esta oportunidad tendrás la oportunidad de crear un libro nada normal.

A. Inicio                                                        

En esta oportunidad, nos aventuraremos al viaje creativo de representar nuestras ideas en un singular 
libro de artista. Pero, ¿qué es un libro de artista exactamente?

Actividad 1: Lee la siguiente explicación y observa las imágenes.
El libro de artista es una producción de una obra artística basada en el concepto de un libro que puede 
expresar ideas y/o sentimientos, contener o no palabras o texto, imágenes, dibujos, pinturas, collage, 
etc. La forma del libro es decidida completamente por el artista quien decide su tamaño, cómo se des-
plegará, su organización y los materiales como soporte con los cuales lo construirá.

B. Desarrollo

Actividad 2. 
Sigue los pasos para crear tu libro de artista a manera de acordeón.
Reúne los siguientes materiales: cartón o cartulina (15x60 cm), lápiz, plumones, café en polvo, agua, 
tirro, pegamento, hojas de colores, tijeras, algodón, entre otros que consideres.

Paso 1: Si usas cartulina, realiza el plegado de manera que generes 4 espacios. Marca muy bien los do-
bleces con los dedos. Si utilizas cartón, prepara 4 áreas de trabajo las cuales unirás con tirro.
Paso 2: Pega trozos de papel de color, como forrando tu pieza y deja secar muy bien. Este proceso 
debes completarlo de ambos lados, de tal manera que cuentes con 8 espacios en este acordeón.
Paso 3: Diluye media cucharada de café en polvo en aproximadamente 8 cucharadas de agua y empa-
pando un algodón, realiza diversas manchas en toda tu pieza. Guíate por tu intuición creativa.
Recuerda dejar secar muy bien antes de realizar otra acción.
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Criterios

Conceptos

Si lo hago
Lo hago con 

ayuda
Necesito practicar 
más para lograrlo

Leí la explicación y observé las imágenes de 
libros de artista.

Elaboré mi libro de artista.

Motivé a mis familiares a participar en la 
creación de mi libro de artista.

C. Cierre

Actividad 3: Disfruta de una creación colectiva con tu libro de artista.

Asigna y motiva a cada uno de los integrantes de tu familia a ocupar un espacio para que puedan com-
partir contigo algo que deseen. Puede ser, un dibujo que les inspire, las manchas de café que realizaste, 
el fragmento de un poema o canción, entre otros. 
Al finalizar la intervención de los integrantes de tu familia, puedes ajustar detalles y realizar tu proceso 
creativo, utilizando cualquier recurso que desees. 
¡Felicidades! Haz realizado un importante proceso creativo en compañía de tu familia, que es lo más 
enriquecedor y has obtenido tu primer libro de artista.

D. Evaluación 

Autoevaluación: Evalúa tu propio aprendizaje en el desarrollo de esta guía, colocando un R en el es-
pacio en blanco, según haya sido tu trabajo.
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