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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 7 

Contenido Collage de recortes con diferentes materiales. Sesión 1 

Indicador 
de logro 

1.6 Recorta figuras de diferente tipo y con diversos materiales para formar 

composiciones de formas e imágenes con un collage colectivo que responda a la 

temática seleccionada, con creatividad, orden y colaboración  

Orientaciones 
En esta sesión de aprendizaje de artes plásticas fortaleceremos nuestra motricidad y creatividad, debes 

leer con mucha atención los procedimientos y seleccionar los materiales sugeridos que podrás 

encontrar en casa. De esta forma completarás tu reto creativo. ¡Vamos a divertirnos! 

Desafío: ¿sabes cómo elaborar un collage? 

A. Inicio 

La técnica de collage nos permite expresar nuestras ideas mediante la utilización de diferentes tipos de 

materiales, sobre todo aquellos que nos permitan desarrollar la motricidad al trabajar con nuestras 

manos. 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno una lluvia de ideas sobre algún tema que te gustaría trabajar con la 

técnica de collage; puede ser la familia, mi mascota, el medio ambiente, entre otros. También, para 

elegir el tema puedes consultar a tus compañeros o con algún familiar si estás en casa. 

B. Desarrollo 

Tener claridad de la idea que deseamos representar es un paso importante para dejar volar nuestra 

imaginación al momento de seleccionar materiales. Estos podrían ser: recortes de revista o de 

periódico, pega, tijeras, entre otros. 

Actividad 2: Elabora tu collage con estos pasos. 

Paso  1:  haz tu dibujo en una página de papel bond tamaño carta. 

Paso 2: selecciona y recorta cuidadosamente las imágenes o piezas de color de las revistas o 

periódicos.  

Paso 3:  acomoda y pega con mucha dedicación los recortes según los espacios hasta completar 

tu dibujo. 

¡Tú puedes! 

C. Cierre 

Actividad 3: Presenta y comparte tu collage a tus compañeros, compañeras o familiares. Puedes 

preparar un espacio en casa o en la escuela para colocar los trabajos elaborados y comentar tu 

experiencia a los demás. 

Collage temático 
Técnica de 

recopilar, cortar o 

pegar diferentes 

materiales sobre un 

lienzo o papel para 

representar un 

tema. 

Collage Palabra de 

origen francés; de 

coller, que significa 

pegar. Esta técnica 

nos permite 

recopilar diferentes 

materiales para 

crear una obra. 
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Comprendí qué es un 
collage 

   

2. Seleccioné la temática para 
elaborar mi collage 

   

3. Completé mi collage 
utilizando materiales 
seleccionados, de forma 
creativa 
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