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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 2, semana 3 

Contenido Dibujo libre para representar escenas o situaciones de textos literarios. Sesión 1. 

 

Orientaciones 
A través de esta experiencia de expresión plástica, el estudiante podrá representar un cuento o 

narración por medio de la técnica de collage. 

        

Desafío: representar una narración o relato fantástico. 

 

A. Inicio 

Muchas veces los cuentos o relatos han sido ilustrados, pero si usted los ilustrara tendrían su propio 

estilo. Tiene la capacidad para hacerlo, ahora deje que su imaginación trabaje. 

 

Actividad 1: Lea una narración imaginando cómo sucedieron los hechos o situaciones, el lugar y los 

personajes. 

 

A continuación se presenta una leyenda salvadoreña, pero podrá buscar otro relato de su agrado. 

 

La serpiente del lago de Coatepeque 

 

El lago de Coatepeque se ubica en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. De él se cuenta una 

misteriosa leyenda que descubriremos a continuación. 

 

Dicen que una gran serpiente habitaba en los abismos del lago Coatepeque; de enormes proporciones, 

con un cuerno y nada más un ojo. 

 

Cuentan que una vez al año bufaba, y cuando esto sucedía, las aguas se estremecían y agitaban; los 

ribereños oían los retumbos. Pero, además, no soportaban el olor del azufre que durante tres días era 

percibido en el lugar, olor que los habitantes asociaban con el infierno, por lo que consideraban que la 

serpiente provenía de los avernos. Esto dejaba desconcertados a los habitantes de este lugar por 

muchos días. 

 
B. Desarrollo 

Actividad 2: Seleccione su escena o parte favorita de la historia e ilústrela en un collage. 

 

No olvides interpretar tu personaje haciendo cambios de voz y efectuando los movimientos de tu 

marioneta como caminar, sentarse, comer, etc. 

 

Siga los pasos descritos a continuación: 

 

Paso 1: busque diferentes tipos de material o papel (estampados, rugosos o semitransparentes). 

Utilice los que encuentre en casa o ya no usen. 

 

Paso 2: elabore dibujos preparatorios o bocetos dibujando los personajes, sus acciones y el paisaje o 

lugar donde ocurre la acción. 

 

Paso 3: cuando tenga seguridad en cómo representar los personajes, sus acciones y el lugar, podrá 

dibujar los elementos en el soporte definitivo (papel bond u otro tipo, cartón, etc.).  

 

Paso 4: rellene las figuras con recortes de los diferentes tipos de material o papel según sus formas y 

péguelas. 

 

 

Ilustración: dibujo 

que adorna, aclara 

o realza un texto 

para informar algo 

por medio de 

imágenes y 

fomentar la 

imaginación del 

lector. 

Collage: palabra de 

origen francés, 

coller, que significa 

pegar. Esta técnica 

nos permite 

recopilar diferentes 

materiales para 

crear una obra. 
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C. Cierre 

Actividad 3: Muestre su collage a sus familiares o compañeros y cuénteles la narración que representa. 

 

Explíqueles el proceso que realizó para poder representar la narración combinando materiales. 

 
D. Evaluación  

 
 

              Criterios 
Conceptos 

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

1. Leí el relato o la narración 
imaginando cómo 
sucedieron los hechos, el 
lugar y los personajes 

   

2. Elaboré dibujos 
preparatorios o bocetos para 
representar la leyenda 

   

3. Ilustré el relato con sus 
personajes, acciones y lugar 

   

4. Me esforcé al recolectar 
diferentes materiales o tipos 
de papel para rellenar las 
figuras 

   

 

 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




