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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 2, semana 1 

Contenido Collage de recortes con diferentes materiales. Sesión 2 

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 expresión plástica continuaremos practicando la técnica de collage, pero en esta 

ocasión nos enfocaremos en la textura de diferentes materiales y trabajaremos en equipo. 

         

Desafío: ¿puedes elaborar un collage utilizando diferentes texturas? 

 
A. Inicio 

Hemos elaborado antes un collage, así que ya sabemos de qué se trata; ahora, realizaremos una 

variante utilizando diversos materiales y texturas. 

 

Actividad 1: Recolecta materiales con diferente textura. 

 

Haremos un collage en conjunto con tus compañeros o familiares o encargados. Invítalos a que te 

compartan algún tipo de material o papel que tenga algunas características que resulten poco comunes 

o que tengan texturas. Puede ser tuza, hojas secas, mascón, esponja, etc. 

 
B. Desarrollo 

Actividad 2: Elabora un collage con materiales de diferentes texturas. 

 

Sigue estos pasos:  

 

Paso 1: elegir el tema, es decir, si será un paisaje montañoso o desértico, un animal doméstico o salvaje, 

un viaje galáctico, etc. 

 

Paso 2: elabora el dibujo, ya sea en una hoja de papel, cartón o lo que tengamos a mano; también 

decidiremos el tamaño del soporte. 

 

Paso 3: recorta las piezas de acuerdo a la forma de los objetos o haciendo trocitos pequeños con los 

que rellenaremos las figuras dibujadas. 

 

Paso 4: pega las piezas con cola blanca o silicón. 

 

C. Cierre 

Actividad 3: Comparte el collage con los demás. 

 

Cada participante escribe el nombre o firma en la esquina inferior derecha del collage y lo colocaremos 

en algún lugar visible para mostrarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage: palabra de 

origen francés, 

coller, que significa 

pegar.  

Esta técnica nos 

permite recopilar 

diferentes materiales 

para crear una obra. 

Textura: podemos 

apreciarla y 

reconocerla ya sea 

mediante el tacto o 

la vista o mediante 

ambos sentidos. 

Está relacionada a la 

composición de la 

superficie de los 

materiales. 
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 
Conceptos 

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

1. Recorté diferentes tipos de 
materiales para completar las 
composiciones del collage 

   

2. Trabajé y compartí en 
equipo 
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