
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
 

“ENTINTAESTAMPANDO” 
 
 

TALLERES DE GRABADO CON LOS ALUMNOS 
 DEL COLEGIO BELÍA DE BELCHITE 

 
 
 
 

   Belchite es el pueblo que figura como cabecera de comarca de la “Comarca del Campo 
de Belchite”. En esta misma comarca se encuentra Fuendetodos, el pueblo natal de 
Francisco de Goya, un pueblo con un atractivo turístico tanto por encontrarse allí la casa 
natal del ilustre artista como por haberse especializado ya, desde hace algo más de veinte 
años en la difusión en todos los aspectos del grabado como arte original seriado, faceta 
que Goya trabajó y a la que aportó grandes conocimientos teniendo mucha repercusión en 
el mundo del arte, no solo a nivel nacional, sino que precisamente por sus series de 
grabados fue reconocido como artista en el ámbito artístico internacional. 
 Fuendetodos cuenta en la actualidad con un Museo de grabados de Goya, una sala de 
exposiciones de grabado contemporáneo y un taller de grabado en el que a lo largo del 
año se realizan una gran variedad de actividades en torno al grabado. En la actualidad en 
Fuendetodos se está construyendo un gran Museo para albergar en un futuro las series del 
maestro Goya, y a la vez ser un espacio de referencia para la obra gráfica contemporánea 
en donde se puedan exponer los fondos de grabados que durante los últimos años tantos 
artistas y coleccionistas han donado. 
 
 
  Dada la cercanía e implicación de estos dos pueblos, se pensó en lo interesante que sería 
la posibilidad de que los chavales de la comarca conocieran ,además de a la figura del 
artista, que se les acercara a la época en la que él vivió, y a las técnicas y procedimientos 
con los que trabajaba, que conozcan a que se le considera “arte original seriado “. Además 
de los conocimientos adquiridos, están como objetivos de la actividad planteada; el 
desarrollo de la creatividad personal y el desarrollo de unas habilidades tanto artísticas 
(color, plasticidad, composición y espacio, texturas, materiales) como de psicomotircidad 
con el manejo de las diferentes herramientas y materiales, y todo ello planteado además 
del fin formativo, como una actividad lúdica y participativa. 
 
 
Las actividades se han desarrollado en el propio centro escolar, en la biblioteca por contar 
con más espacio y mesas de trabajo que en las propias aulas. 
Se plantearon tres actividades diferentes dependiendo de las edades a las que iban 
dirigidas, ya que se trabajó con niños de 1º a 4º de primaria y poseen diferentes 
habilidades e intereses. 
En un principio se les hace una introducción teórica adaptada a la edad de los 
participantes, y luego se pasa a la realización de estampas por parte de los alumnos. 
 
 



Descripción de las actividades: 
 
 
 1 -Actividad de estampación de sellos de caucho y coloreado de las imágenes: 
para alumnos de 1º y 2º de primaria. 
 Para esta actividad se hace una introducción previa a los niños en las que se les habla de 
la figura de Goya como pintor y retratista de la corte, de las costumbres y características 
de la época en la que Goya vivió. Se habla de lo que es un retrato, autorretrato y retrato 
ecuestre, de los personajes que Goya plasmaba en sus cuadros y de las características de 
su trabajo. También se les hace una pequeña introducción sobre la estampa y lo que es 
una “matriz” y su función de reproducir una imagen varias veces. 
 A modo de juego y para que aprendan lo explicado se les presentan a los niños unas 
imágenes de varios personajes retratados por Goya simplificados a figuras tipo cómic y 
atractivas para dichas edades, para después ponerles en frente unos sellos de caucho con 
todas las las imágenes divididas en tres, cada uno tendrá que buscar y componer la figura 
elegida de entre todos los sellos de los personajes revueltos en una mesa. Una vez 
encontradas las tres partes de la figura (cabeza,cuerpo y piernas), deben estamparlas 
correctamente colocadas en una lámina para finalizar coloreándola a mano. 
 
 
 2 - Actividad de entintado y estampación en papel con rodillo de matrices 
grabadas en linóleos: para alumnos de 1º y 2º de primaria. 
Comenzamos la actividad con una introducción teórica a los niños en las que se les habla 
de la figura de Goya como grabador y crítico de su época; de cómo caricaturizaba a los 
diferentes personajes y plasmaba imágenes tanto reales como fantásticas e irracionales 
en sus series de estampas ya que utilizó el grabado como medio de difusión en aquellos 
tiempos. 
Se hace una breve introducción sobre la estampa, lo que es una “matriz” y su función de 
reproducir una imagen varias veces. 
 A modo de juego y para que aprendan lo explicado se les aporta a los niños unas 
planchas de linóleo (debido a la edad, las planchas están talladas, ya que son demasiado 
pequeños para trabajar con gubias de tallista) en las que hay grabadas varias imágenes 
extraídas de los grabados de Goya, son detalles de estos ampliados y que ellos podrán 
buscar y reconocer posteriormente entre los auténticos grabados cuando visiten el Museo 
de Grabado de Fuendetodos. 
 Se les enseña a entintar en superficie con pequeños rodillos y tintas para linóleo al agua y  
con colorantes no tóxicos. Una vez entintada la matriz deben de aprender a transferir el 
dibujo al papel por medio de un rodillo más grande que el utilizado para el entintado, y 
después llevar la estampa a la zona destinada al secado. 
 
 
 
 
 3 - Actividad de grabado calcográfico consistente en grabar una matriz metálica 
con la técnica de la“puntaseca”, entintado y estampado de la plancha en papel 
mediante un pequeño tórculo o prensa portátil:  para alumnos de 3º y 4º de 
primaria. 
 
Comenzamos la actividad con una introducción teórica en la que se les comenta la figura 
de Goya como grabador, de los diferentes materiales para hacer matrices y de las técnicas 
que el maestro utilizó para hacer sus grabados. 
 La actividad  sigue con la explicación de la técnica paso a paso, materiales y herramientas 
que ellos utilizarán para hacer una puntaseca. 
 Se les proporciona a cada alumno una plancha metálica (trabajamos con el aluminio por 
ser blando y la facilidad que tiene para ser grabado con técnicas directas), un papel en 
donde deben de realizar un boceto fomentando el desarrollo de la creatividad personal, 
calcarlo posteriormente en la plancha y grabarlo mediante un punzón de acero o 



puntaseca haciendo surcos en el metal. 
El paso siguiente consiste en entintar la plancha para que los surcos retengan la tinta, 
limpiado de las superficies con tarlatana, y estampación en el tórculo para transferir la 
tinta al papel de grabado, previamente humedecido para que no se rasgue y que recoja 
bien la impresión. Una vez realizadas las copias se les explica el proceso de secado de las 
estampas. 
 
 
 
 
 
 
 
Cada grupo estará realizando la actividad unas 2 horas, por eso para los más pequeños se 
ha planteado, cambiar de dinámica a mitad de tiempo, así conseguimos mantener su 
atención y participación plena hasta el final de la misma. 
Con los de 3º y 4º solo se realiza una actividad, ya que la técnica es más laboriosa y en el 
proceso del mismo se cambia de dinámica de trabajo en varias ocasiones. 
 
Para atender los talleres, dos personas, maestros del taller de grabado de Fuendetodos 
Ana Felipe y Pascual Adolfo, acudieron dos mañanas al centro escolar llevando consigo los 
materiales y herramientas necesarios y dividiendo a los alumnos en  tres grupos 
 
 
A – Martes 16 de Marzo de 9,30 a 11,00; un grupo de 24 alumnos de 2º de primaria con 
las actividades de sellos y linóleo. 
 
B- Miércoles 17 de Marzo de 9,30 a 11,00; el grupo de alumnos de 1º y el de 4º. Los 
alumnos más pequeños realizaron la actividades de sellos y linóleo, y los de 4º la actividad 
de puntaseca. 
 
C- Miércoles 17 de Marzo de 11,00 a 13,00; el grupo de alumnos de 3º que hizo la  
actividad de puntaseca. 
 
 Los objetivos fueron alcanzados por los niños con una participación plena y demostrando  
gran interés en todas las propuestas y grupos. 
  
 El proceso de evaluación ha consistido en la correcta comprensión de lo explicado 
haciéndoles preguntas que ellos deben de responder al finalizar las explicaciones y la 
correcta realización de las estampas por parte de los niños. Con estas estampas los 
maestros de taller proponen a los profesores del centro escolar, la realización de una 
exposición para que los niños contemplen los trabajos de sus compañeros y a la vez 
puedan mostrar a sus familiares las láminas y explicarles el proceso que han tenido que 
realizar para hacerlas. 
 
 
 
 



”ENTINTAESTAMPANDO” 

Talleres de grabado en la escuela

Por Ana Felipe
Taller de Grabado Antonio Saura de Fuendetodos



ENTINTAESTAMPANDO

1 -Actividad de estampación de sellos de caucho y coloreado de las 
imágenes: alumnos de 1º y 2º de primaria.

2 - Actividad de entintado y estampación en papel con rodillo de matrices 
grabadas en linóleos: alumnos de 1º y 2º de primaria.

3 - Actividad de grabado calcográfico consistente en grabar una matriz 
metálica con la técnica de la “puntaseca”, entintado y estampado de la 
plancha en papel mediante un pequeño tórculo o prensa portátil: 
alumnos de 3º y 4º de primaria.



1 -Actividad de estampación de sellos de caucho y coloreado de las 
imágenes

Para esta actividad se hace una introducción previa a los niños en las que se les habla de la figura de 
Goya como pintor y retratista de la corte, de las costumbres y características de la época en la que 
Goya vivió. Se habla de lo que es un retrato, autorretrato y retrato ecuestre, de los personajes que 
Goya plasmaba en sus cuadros y de las características de su trabajo. También se les hace una 
pequeña introducción sobre la estampa y lo que es una “matriz” y su función de reproducir una 
imagen varias veces.

A modo de juego y para que aprendan lo explicado se les presentan a los niños unas imágenes de 
varios personajes retratados por Goya simplificados a figuras tipo cómic y atractivas para dichas 
edades, para después ponerles en frente unos sellos de caucho con todas las las imágenes divididas 
en tres, cada uno tendrá que buscar y componer la figura elegida de entre todos los sellos de los 
personajes revueltos en una mesa. Una vez encontradas las tres partes de la figura (cabeza,cuerpo y 
piernas), deben estamparlas correctamente colocadas en una lámina para finalizar coloreándola a 
mano.



Cada alumno elige una de las figuras goyescas estilizadas que mostramos y observan durante la 
explicación, luego deben de buscar los tres sellos que forman la figura completa como si de un 
puzle se tratara



Una vez seleccionados los sellos habrá que estamparlos en papel.



El sello de caucho es la matriz, y para el entintado se debe impregnar la goma en una almohadilla 
de tinta



Se presiona el sello sobre el papel, para estamparlo es necesario presionar fuerte debido al tamaño 
grande de los sellos, en algunos casos los niños necesitan ayuda de un adulto



Para que encaje perfectamente la siguiente pieza, hay que fijarse en que coincidan bien los cantos 
o perfiles del dibujo



Cuando se han estampado las tres partes se deja secar un poquito la tinta y se procede a colorear 
la figura



Los chavales van coloreando y se turnan para elegir las piezas de las nuevas figuras



Pueden guardar sus estampas para el álbum con los trabajos del curso o mostrarlas en una 
exposición escolar



2 - Actividad de entintado y estampación en papel con rodillo de matrices 
grabadas en linóleos:

Comenzamos la actividad con una introducción teórica a los niños en las que se les habla de la figura 
de Goya como grabador y crítico de su época; de cómo caricaturizaba a los diferentes personajes y 
plasmaba imágenes tanto reales como fantásticas e irracionales en sus series de estampas, ya que 
utilizó el grabado como medio de difusión en aquellos tiempos.
Se hace una breve introducción sobre la estampa, lo que es una “matriz” y su función de reproducir 
una imagen varias veces.
A modo de juego y para que aprendan lo explicado se les aporta a los niños unas planchas de linóleo 
(debido a la edad, las planchas están talladas, ya que son demasiado pequeños para trabajar con 
gubias de tallista) en las que hay grabadas varias imágenes extraídas de los grabados de Goya, son 
detalles de estos ampliados y que ellos podrán buscar y reconocer posteriormente entre los 
auténticos grabados cuando visiten el Museo de Grabado de Fuendetodos.
Se les enseña a entintar en superficie con pequeños rodillos y tintas para linóleo al agua y fabricadas 
con colorantes no tóxicos. Una vez entintada la matriz deben de aprender a transferir el dibujo al 
papel de forma manual por medio de un rodillo más grande que el utilizado para el entintado, y 
después llevar la estampa a la zona destinada al secado.



Las tintas de colores se extienden sobre planchas de plástico, se utiliza una tinta para cada plancha



Se distribuye a los niños para trabajar por parejas, mientras uno entinta el otro le ayuda a preparar 
el papel y el rodillo grande que servirá para estampar. Una vez que el primero ha estampado 
invierten las funciones.



Los rodillos de entintado deben estar poco cargados de tinta y pasarse varias veces sobre la 
plancha para ir cargando el color, este no debe de ser excesivo, puesto que se acumularía en los 
detalles emborronando la imagen.



Una vez entintada la plancha de linóleo, deben de colocar un papel o cartulina lo más centrada 
posible sobre el entintado, y transferir la imagen por medio de la presión con un rodillo que será 
mayor que los utilizados para entintar.



Sujetando la lámina por una esquina se levanta comprobando el estampado y observando que al 
estampar la imagen de la lámina  sale invertida a la tallada en la matriz.



Es necesario contar con una mesa amplia para extender las láminas hasta que estas hayan secado 
la tinta.



Los alumnos deben de fijarse en las figuras o motivos que estampan, todos ellos son detalles que 
aparecen en los grabados de Goya, y que se les propone que busquen entre las series cuando 
visiten el Museo del Grabado en Fuendetodos.





3 - Actividad de grabado calcográfico consistente en grabar una matriz 
metálica con la técnica de la “puntaseca”, entintado y estampado de la 
plancha en papel mediante un pequeño tórculo o prensa portátil:

Se inicia la actividad con una introducción teórica en la que se les comenta la figura de Goya como 
grabador, de los diferentes materiales para hacer matrices y de las técnicas que el maestro utilizó 
para hacer sus grabados, así como la importancia del grabado como arte original seriado.
La actividad  sigue con la explicación de la técnica paso a paso, materiales y herramientas que ellos 
utilizarán para hacer una puntaseca.
Se proporciona a cada alumno una plancha metálica (trabajamos con el aluminio por ser blando y la 
facilidad que tiene para ser grabado con técnicas directas), un papel en donde deben de realizar un 
boceto, fomentando el desarrollo de la creatividad personal. El siguiente paso será calcarlo en la 
plancha y grabarlo mediante un punzón de acero o puntaseca haciendo surcos en el metal.
Una vez grabada la matriz hay entintar la plancha para que los surcos retengan la tinta, limpiado de 
las superficies con tarlatana, y estampar en el tórculo para transferir la tinta al papel de grabado, que 
estará previamente humedecido para que no se rasgue y que recoja bien la impresión. Una vez 
realizadas las copias se les explica el proceso de secado de las estampas.



Se reparten las planchas, papel y lápiz, el primer paso es dibujar el contorno de la plancha en el 
papel para saber de que tamaño deben de realizar el boceto, luego cada niño procede a realizar su 
dibujo, para ello se les motiva a desarrollar la creatividad.



El tipo de imagen debe de ser lineal y se les explica como deben de hacer sombreados o zonas de 
mancha a base de tramas de líneas. También se explica que la imagen que estampemos saldrá 
invertida, y por ello cuando escriban el nombre deben de hacerlo al revés, igual que si lo vieran 
reflejado en un espejo.



El boceto terminado se transfiere a la plancha metálica mediante papel de calco o papel carbón, 
para ello deben de utilizar bolígrafo así podrán presionar sin que se rompa la punta.



Con un punzón de acero o puntaseca se repasan nuevamente todas las líneas dibujadas. Al 
repasar estos trazos se debe de presionar para marcar bien el surco en el metal.



Para entintar se utilizan tintas grasas de pigmentación no tóxica que a pesar de tener base oleosa 
se disuelven para la limpieza con agua y jabón. 
El entintado se realiza por medio de una muñequilla de tarlatana.



La limpieza de la superficie se hace con una bola o mazorca de tarlatana pasada suavemente por 
toda la plancha para no retirar la tinta que han retenido los surcos



En la matriz debe de verse claramente el dibujo trazado dejando limpia la superficie lisa, cuidando 
especialmente la limpieza de las esquinas ya que tienden a quedar más sucias.



La matriz entintada se coloca sobre la pletina del tórculo con el dibujo boca arriba, sobre ella se 
colocará centrado el papel humedecido, un papel de seda y por último los fieltros que acolcharán la 
presión. 



Después de hacer girar la manivela, la pletina pasa por completo al otro lado de los rodillos. 
Procedemos a levantar la estampa comprobando como la imagen sale invertida.



Cada niño se quedará después el boceto, la matriz y la estampa reproducida para hacer un trabajo 
o explicar en clase o en su casa el proceso realizado.



Conforme se sacan las estampas se colocan extendidas en una mesa, y al finalizar toda la 
estampación se colocan apiladas entre papeles de seda y papel secante o de periódico y con peso 
encima para que sequen planas.



La prensa utilizada para esta técnica es una pequeña prensa calcográfica de rodillos o tórculo.
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