
 

Asignatura: Artes Visuales 

Profesora: Valeska Tobar Moya. 

Curso: 5º básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
Objetivo: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual utilizando la técnica del fotomontaje. 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos una técnica del arte contemporáneo 
llamada “fotomontaje”, la cual es parte del movimiento Dadaísta. 
 
El fotomontaje es la técnica fotográfica que forma la composición de una sola imagen a partir 
de la reunión de dos o más fotografías. Ahora se tiende a definir como los procedimientos 
fotográficos, más que el hecho de recortar y volver a ensamblar fotografías, como se hacía en 
los primeros fotomontajes artísticos creados por los dadaístas berlineses. En el siglo XX, el 
fotomontaje dio un giro radical a una de las características principales de la fotografía: la 
ilusión de realidad, pues fabricó escenas ficticias hechas a partir de “pedazos de realidad”. El 
fotomontaje hace evidente cómo la fotografía es susceptible de ser manipulada para 
reorganizar o desorganizar la realidad. 
 
 

   
 

 
1.- ACTIVIDAD: Realiza tu propio fotomontaje, utiliza revistas, diarios o imágenes impresas. Puedes 
hacerlo en tu cuaderno, en una hoja de block o en el espacio que te dejo en este módulo. 
 

 
2.- CORRECCIÓN:  

Realiza su trabajo formando una imagen utilizando otras imágenes y superponiendo una sobre 
otra. 

 
 
 
3.-  Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 

 
4.-SÍNTESIS:  

 
Si tu respuesta al último indicador fue no, explica el por qué: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Indicador Si No 
 

Leí la información sobre el fotomontaje   

Observo los ejemplos dados y busco otros ejemplos más en el link   

Creo mi propio fotomontaje,   

Estoy satisfecho con el resultado final de mi fotomontaje   
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Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link, donde podrás ver más 
ejemplos de fotomontaje https://es.slideshare.net/alderete/1-17653537 

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LA SESIÓN ONLINE 

 

 

 

https://es.slideshare.net/alderete/1-17653537

