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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 3, semana 17 

Contenido Líneas rectas, curvas y quebradas 

Desafío Realizo una intervención artística 

 

Orientaciones 

Reciba una cordial bienvenida a una sesión de entrenamiento de 

la creatividad con la expresión plástica. 

!
A. Inicio 

Pida a la niña o al niño que le cuente si alguna vez se ha divertido 
dibujando o pintando una mueca o algo encima de una imagen 
del periódico u otro tipo; dele la confianza de que explique lo que 
sintió y cómo lo hizo.!

Coméntele que en esta ocasión hará algo similar, a la actividad la 
llamaremos intervención artística. Será un trabajo que nos 
permitirá completar, modificar o transformar figuras.!

Actividad 1. Observemos imágenes. 

Invite a la niña o al niño a observar collages elaborados con 
recortes para formar una imagen o escena, después pregúntele: 
¿qué materiales se han utilizado para completar, modificar o 
transformar las figuras.? 
 

B. Desarrollo 

Intervención 

artística: 

Es la acción de 

completar o 

modificar una 

obra anterior con 

un propósito.  

!

Las imágenes son ejemplos. Es preferible no copiar ninguno  
para fortalecer la creatividad. 
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Actividad 2. Intervengamos imágenes. 

Motive a la niña o al niño a intervenir un collage siguiendo los 

pasos a continuación: 

Paso 1: busque y recorte imágenes que tengan líneas rectas, 

curvas y quebradas y sean de su agrado. 

Paso 2: mueva las diferentes piezas recortadas para organizar la 

imagen o la escena de la forma más divertida o como considere 

mejor. 

Paso 3: Pegue los recortes sobre papel o cartón. 

Paso 4: intervenga el collage utilizando otros recursos (lápiz, 

colores, plumones, tirro, carbón o carboncillo, yesos, etc.), 

haciendo trazos, manchas, diferentes tipos de línea u otros 

dibujos. 

IMPORTANTE: Favor explicar a la niña o al niño que para realizar 

alguna intervención artística es necesario solicitar permiso a las 

personas encargadas antes de realizar alguna transformación. 

C. Cierre 

Actividad 3. Mostremos nuestra intervención. 

 

Invite a la niña o al niño a mostrar y explicar a los demás familiares 

los cambios que fue haciendo al intervenir su imagen elaborada 

con la técnica de collage.  
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D. Evaluación  

 

Autoevaluación: ayude a la niña o niño a evaluar lo aprendido en el 

desarrollo de esta guía, colocando un  en el espacio en blanco, 

según haya sido su trabajo. 

 

 

 

 
 

 

 

Criterios 

Conceptos 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifico los 

materiales 

utilizados para 

completar, 

modificar o 

transformar las 

figuras en los 

ejemplos de 

collage 

   

Elaboro una 

imagen o escena 

en collage con 

diferentes recortes 

   

Intervengo mi 

propio collage 

utilizando otros 

recursos (lápiz, 

colores, plumones, 

tirro, carbón o 

carboncillo, yesos, 

etc.), haciendo 

trazos, manchas, 

diferentes tipos de 

línea u otros 

dibujos 
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