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META DE APRENDIZAJE: Elabora collages creativos con materiales sintéticos o artificiales y materiales 

reciclables. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno de artística y responde la pregunta) 

➢ Observa detenidamente la imagen y responde: 
 

• ¿Qué elementos crees que 

se usaron para hacer las 

creaciones? 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copia en tu cuaderno de artística) 

 
 

QUÉ ES UN COLLAGE 

Un collage es una composición creativa que permite elaborar obras 
fantásticas a partir de formas ya existentes; es decir, prefabricadas. 

Así como en la realización de una pintura se parte de materiales 
básicos como acuarelas, témperas, lápices de color, etc., en el collage 
los elementos son tomados de otras obras que, combinados entre sí, 
dan lugar a una nueva composición artística. 

La técnica del collage nos permite crear imágenes inusuales: desde la 
distancia se ven como creaciones similares al impresionismo; en 
cambio, cuando nos acercamos observamos que están creadas a partir 
de fragmentos de páginas de revistas o de otros materiales reciclados. 
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Referencias Bibliográficas: 

• https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-collage/ 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la guía 

debes desarrollarla en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de teléfono 

indicado. 

 

En efecto, el collage nos permite utilizar materiales de desecho para incorporarlos al mismo, revalorizándolos 
y dando lugar, a veces, a bellas obras decorativas. 

Muchos pintores llevaron a cabo en sus obras la técnica del collage, llegando a su máxima aplicación en los 
tapices. 

 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (lee con atención y desarrolla cada uno de los pasos para 

elaborar tu collage) 
 

➢ MANOS A LA OBRA: A REALIZAR NUESTRO PROPIO COLLAGE 

 
1) En primer lugar, necesitaremos un boceto del dibujo o fotografía 

que queremos realizar. Sin boceto no obtendremos buenos 
resultados. Puedes escoger un animal, flores o un paisaje. 

2) Escoge los materiales que vas a utilizar, preferiblemente 
materiales reciclables. 

3) El pegamento se puede aplicar al fondo y pegar inmediatamente 
trozos de revistas u otros materiales reciclables. No hay una 
secuencia correcta e incorrecta de pegar piezas. Cada niño 
aplicará la técnica que le resulte más cómoda. 

4) Las piezas se pueden pegar unas con otras, sin preocuparse 
realmente por la precisión, e incluso dejando espacios entre las 
piezas. La técnica del collage no es particularmente delicada con 
tales detalles. 

5) A lo largo de la guía deje varias imágenes de ejemplos de 
collages. No olvides que el tuyo debe ser diferente a todos ellos. 

6) Además, recuerda utilizar adecuadamente los colores de los 
materiales reciclables. 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (video corto) 
 

➢ Expone tu trabajo y explícalo por medio de un corto video. Envíalo al WhatsApp de la profesora. 

 

 
REFLEXION: escribe en tu cuaderno que fue lo que te pareció más interesante del desarrollo de esta guía. 

 

 

 

MATERIALES 

• Un octavo de 

cartulina 

• Empaques de 

golosinas 

• Revistas viejas 

• Retazos de tela 

• periódico y otros 

que tengas a tu 

alcance 

• tijeras 

• pegante 

https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-collage/

