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TRABAJO  PRÁCTICO N°4  DE ARTES VISUALES 

  3ro 5ta 

*Espacio Curricular:  ARTES 

*Docentes a Cargo: MARIELA EDIT ALVARADO 

*Temas:   REPASO DE CONCEPTOS GENERALES 

 
“Vamos a trabajar sobre una técnica plástica de Artes Visuales.  
 
Tema: EL COLLAGE 
 
¿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. 

 

Ejemplos, solo a modo de sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 CREA TU PROPIO COLLAGE  

 Te propongo la producción de un collage, Primero elige un tema propio en que expreses sobre 

las emociones, por ejemplo, que en esta producción quede expresado: 

 lo que hayas aprendido en este tiempo de aislamiento. 

 lo se relaciona con tu pensamiento respecto de la Pandemia, que cambió la forma de vivir este año de 

repente puede ser con respecto a tu familia, tus compañeros, tus amistades, tus tiempos.  

 lo que te da alegría en este tiempo y hace que te levantes agradecido/a. 

 

 Elige, organiza y establece relaciones entre los distintos elementos que conforman la imagen,  

proyectar tu idea y establece como concretar tu trabajo. 

 

 Si no encuentras en revistas la imagen que buscas, dibújala y píntala a tu manera para 

incorporarla a tu trabajo 

 

 La forma, el tamaño y los colores, quedarán a tu criterio, es decir que, en esta actividad dejaré en 

tus manos varias decisiones 

 

 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. 

 

 Cuando ya tengas todo ideado, pone una música que te agrade y hacé que tu imaginación e 

inventiva trabajen en esta bonita manifestación artística.  

 


