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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: “Técnica del collage” 

 
Objetivo: Crear paisajes utilizando la técnica del collage.  
 
Instrucciones:  

1) Lee el siguiente texto con información sobre la técnica del collage.  
 

2) Observa el siguiente video con un ejemplo de cómo crear un collage: 
https://www.youtube.com/watch?v=DIylsnT_D50 Como hacer un COLLAGE fácil y rápido 
"Arte en cuarentena covid19 " con pocos materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejercitación: Ahora hazlo tú.  

1) Busca cualquier tipo de papel con colores que tengas en tu casa: cartulinas, goma eva, 
papel lustre, papel volantín, papel crepe e incluso papel de revistas.  

2) Corta pequeños trozos.  
3) Piensa y crea un trabajo artístico utilizando la técnica del collage, puedes pensar en un 

paisaje chileno, en alguna fruta, en algún animal, lo que tú quieras.  
4) Sigue los ejemplos observados.  
5) Puedes trabajar en una hoja de block, en una base de cartón o en una hoja normal.  

  
Evaluación: Marca con una X tu respuesta  

Indicador Si No 

Leí la información para conocer qué es un collage.    

Observé el video con la técnica del collage.    

Observé las imágenes con ejemplos de collage.    

Busqué algún tipo de papel para trabajar.    

Recorte trozos de papel.    

Decidí que trabajo de arte crear utilizando la técnica del collage.    

Guardé mi trabajo.    

 
Solución: Un trabajo creado por ti utilizando la técnica del collage.  

Florero Papagayo Paisaje natural 

¿Qué es la técnica del collage?  
 

Es una técnica artística, que se origina en el papier collé desarrollado por Picasso y 
Braque, y que consiste en realizar un trabajo artístico pegando sobre una superficie 
fragmentos (trozos) de diversos materiales, como recortes de fotografías, periódicos, 
revistas, trozos de tejido, vidrio y madera, entre otros.  
 
Observa los ejemplos:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DIylsnT_D50

