
 

ARTES VISUALES 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Aspectos formales e instrucciones generales: 
- Procura la limpieza en el trabajo, lávate bien las manos antes de iniciar.  
- Que un adulto te supervise mientras realizas la actividad. 
 

Te invitamos a realizar un collage de figuras humanas y /o paisajes 

 

¿Qué es un collage?  

Collage es una técnica artística que consiste en pegar diversos fragmentos de 

materiales sobre una superficie.  

Ejemplos: 

  

 

 

Para realizarlo necesitarás  

- Una hoja de block tamaño medium 1/8 n°99 o un soporte similar.  

- Diario y/o revistas 

- Papeles o materiales de diversas texturas 

- Tijeras 

- Pegamento 

Pasos a seguir: 

1° Recorta todas aquellas imágenes de distintas revistas o diarios que tengan 

relación con figuras humanas y/o paisajes. 

2° Recorta diversos colores y texturas de variados materiales que sean de tu 

agrado. 

Indicadores a evaluar: 
OA 03 

› Usan diferentes materiales y herramientas para realizar collages y esculturas (papel crepé, 

volantín, greda, arcilla, cartón, papel aluminio, cola fría, entre otros).  

OA 05 

› Describen las emociones personales frente a su trabajo de arte y el de sus compañeros. 

    

  

    

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 

Collage realizado con imágenes de revista y 

diversos materiales con la temática 

“naturaleza”. 

Collage realizado con imágenes de revista con 

la temática “verano”  



 

3° Pega todas aquellas imágenes, papeles y/o materiales diversos, sobre la hoja 

de block en forma horizontal hasta crear una nueva imagen. 

4° Escribe tu nombre y apellido en la parte reversa de la hoja de block.  

II. Al terminar deberás responder la siguiente pregunta en tu cuaderno de artes 

visuales:  

¿Qué emociones te expresa el collage? ¿Por qué?  

 

Este trabajo deberá ser presentado cuando volvamos a clases, si tienes alguna duda, 

puedes contactarte con nosotras solo los días hábiles a los siguientes correos: 

2°A Profesora Gladys Ramírez: ramirezgla@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

O también con la apoderada a cargo del grupo del curso por 

WhatsApp y ella se comunicará con nosotras.  

                                            ¡Un abrazo a la distancia! 
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