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Técnica del Collage
¿Qué es el collage?
Se denomina collage (del francés coller, que traduce “pegar”) a una técnica artística
consistente en la construcción de obras plásticas mediante la aglomeración o
conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono unificado. En
otras palabras, se trata de armar una obra con pedacitos obtenidos de otras fuentes.
El collage es típico de la pintura, pero también es posible emplear sus principios en la
música, fotografía, cine, literatura o videoclip. En el caso de las artes plásticas, suele
echarse mano como materia prima para un collage a fotografías, ilustraciones,
periódicos, revistas, madera, piel, objetos cotidianos, etc.
Se asume que el pintor español Pablo Picasso habría inventado el collage en 1912 con
su obra Naturaleza muerta con silla de rejilla.
Fuente: https://concepto.de/collage/#ixzz6HqorewtH

Collage de Pintura

Collage de recortes de
diarios y revistas

Collage de fotografías
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Trabajo evaluado.
Objetivo: Crear un paisaje natural, aplicando la técnica del collage, de forma limpia
y ordenada.
Materiales:
• Tijeras
• Pegamento
• 1 hoja de block 99
• Revistas, libros, diarios
Instrucciones:
1. Busca y recorta en las revistas, libros, diarios, imágenes de elementos naturales.
2. Con las imágenes de elementos naturales, crea una obra de paisaje natural,
utilizando la técnica de collage.
3. La obra realizada deberá tener un titulo, el cual debe registrarse en la parte
superior de la hoja de block.
4. La hoja de block puede usarse en forma vertical u horizontal.
5. El nombre y curso del o la estudiante debe registrarse el reverso de la hoja.
6. El trabajo debe estar limpio, sin manchas.
7. Fecha de entrega, se recibirán los trabajos durante la primera semana de
regreso a clases, según la contingencia nacional, a partir del horario de clases ,
establecido es decir, 3° A Lunes, 3° B Miércoles .
8. Se adjunta una pauta de evaluación.

Pauta de evaluación
Indicadores

Puntaje ideal

Se observa la utilización de los materiales necesarios para realizar la
actividad ( ½ punto cada uno).
Representa claramente los elementos del paisaje natural.

2 puntos

Uso de las técnicas de collage. (pegar trozos de papel sobre el soporte,
asegurando que no se despeguen ni se separen;)
Utiliza de forma creativa los materiales.

3 puntos.

Escribe el nombre de la obra, en la parte superior de la hoja

2 puntos.

Trabajo terminado y sin manchas

2 puntos.

Trabajo entregado en la fecha señalada en el punto 7 de las
instrucciones.
AUTOEVALUACIÓN

1 punto.

Realicé la obra sólo (a) , solo recibiendo sugerencia de como realizarlo de
parte de un adulto.
Dejé mi lugar de trabajo limpio y ordenado
Total

1 punto.

1 punto.

1 punto.

2 puntos.
15 puntos.
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