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TRABAJO  PRÁCTICO N°6  DE ARTES VISUALES 

  PARA TODOS LOS PRIMEROS AÑOS 
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TEMAS:  TEXTURAS -   EL COLLAGE Y SUS POSIBILIDADES EXPRESIVAS 

LA TEXTURA 

En nuestra experiencia cotidiana entendemos que LA  TEXTURA es la cualidad que 

presenta la superficie de las cosas, éstas pueden ser: Suave, áspera, lisa, rugosa, blanda, 

elástica, trasparente, translúcida, opaca, entre otras. 

Estas cualidades podemos percibirlas a través de la vista y del tacto 

 

 

                       CLASIFICACIÓN DE LAS TEXTURAS SEGÚN LA PERCEPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el siglo XX, con la invención de técnicas como EL COLLAGE, se enriqueció la expresión 

plástica con nuevos elementos, además de la forma, el color y la línea 

Pero te preguntaste: 

¿Qué es el collage? 

¿Alguna vez en la escuela trabajaste haciendo collage en cualquier materia? 

Mira los videos a continuación 

https://www.youtube.com/watch?v=H_wi-PUHeU0 

https://www.youtube.com/watch?v=zKKDVtmRTpI 

 

   “COLLAGE” proviene de la palabra francesa coller, o pegar. Es un movimiento que 

surgió a partir de los artistas cubistas Braque y Picasso,  que comenzaron a 

trabajar combinando varios medios para crear ensamblajes de vanguardia alrededor de 

1910. 

   Pero el arte del collage ha experimentado toda una serie de cambios a medida que más y 

más artistas han optado por explorarlo y ahora, en la era de la tecnología, se ha reactivado y 

ha adquirido nuevos enfoques y posibilidades de la mano de aplicaciones y 

otras herramientas digitales que multiplican las posibilidades creativas. 

     Fotografías propias, imágenes de internet, letras, trozos de objetos, telas... todo vale. La 

imaginación y las ganas de experimentar son el único límite para conseguir collages 

espectaculares y de estilos tan variados y sofisticados como uno quiera para descubrir y 

desarrollar nuestra creatividad. 

 

Actividad 
 CREA TU PROPIO COLLAGE  

 Te proponemos la producción de un collage con una consigna abierta, es decir elige el 

tema, los procedimientos y el soporte (su forma, tamaño y color), es decir que, en esta 

actividad dejamos en tus manos varias decisiones 

 Lo único que te pedimos es que agregues textura en alguna parte de la composición 

(visual o táctil). 

 La técnica del collage permitirá resoluciones plásticas distintas de las del dibujo y de la 

pintura y promoverá el uso de otras herramientas y materiales.  

 Las formas se pueden recortar con tijera o trozándolas con la mano, una vez recortadas 

o trozadas, no te apresures a pegarlas, explora distintas maneras de ubicar las formas 

sobre el soporte antes de pegarlas definitivamente. 

 Juega, cambiando de lugar las formas, superponiéndolas, juntándolas o separándolas, 

observando constantemente la imagen, que variará a medida que se vaya realizando. 

 Tu imaginación e inventiva harán todo el trabajo en esta bonita manifestación artística. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_wi-PUHeU0
https://www.youtube.com/watch?v=zKKDVtmRTpI

