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FICHA N° 5: TÉCNICA DEL COLLAGE 

Estudiante cadete: ____________________________________ 

Año y sección: _________________ 

Fecha: ______________________ 

Docentes: Lic. Jenny Pulcha,  Lic. Claudia Díaz. 

A) Entra al siguiente enlace:  https://youtu.be/foh3KrxqSto   

Propósito: Creación de un proyecto con la técnica de collage, utilizando los diversos 

elementos de las artes visuales 

Ahora resuelve tu ficha de trabajo! 

1.- Observa los siguientes proyectos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/foh3KrxqSto
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2.- ¿Sabes el nombre de esta técnica que observas en las fotos? 

________________________________________________________________________________ 

3.-  ¿Con que materiales y cómo crees que están hechas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué es  el collage? 

 

 

B) En la Competencia que trabajaremos hoy: “Crea proyectos desde los lenguajes del arte” 

1.- ¿A qué lenguaje del arte pertenece esta técnica del collage?  

_______________________________________________________________ 

C)  Esta competencia nos permite desarrollar las siguientes  capacidades: 

 Explora y experimenta los lenguajes del arte, aquí vas a aplicar los elementos de las artes 

visuales experimentando y explorando con diversos materiales o el que más le agrade, que 

posteriormente pegaras  sobre una superficie plana., expresando sus  sentimientos, 

vivencias, entre otros con relación al tema que se les  propongan, deseen expresar o dar a 

conocer. 

 Aplica procesos artísticos, aquí vas a realizar el paso a paso de esta técnica según el o los 

elementos seleccionados que utilizaras al realizar esta técnica del  collage con el tema: 

“Cuidado del medio ambiente” después de observar el video tutorial. 

 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos, en esta capacidad tomaras una o dos   fotos del 

trabajo que realices  y escribirás en una hoja bond  a parte ¿¡que es lo que trataste de 

transmitir en tu  trabajo y/o  proyecto? y luego  intercambias tu trabajo y/o proyecto con un 

compañero   cuando recibas la foto de tu compañero responde: 
 

1. ¿Crees que tú compañero utilizó los elementos de las artes visuales en su trabajo y/o proyecto? 

¿Cuáles?  Descríbelas. 

 ___________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que lo que  escribió a cerca de su trabajo y/o proyecto está relacionado con lo que realizo? 

¿Por qué?    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

       D)   REFLEXIONEMOS: 

1.- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Te agrado, sí o no, por qué?  

Rpta.:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2.- ¿Crees que la técnica del collage te puede ayudar a mejorar tu aprendizaje  con todas tus áreas 

de estudio?¿Cómo? 

Rpta.:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Dirías que cuando empleas el pegado de imágenes y/u otro materiales  en tu cuaderno, 

afiches, organizadores visuales, o cualquier otra superficie plana estas empleando la técnica del 

collage? ¿Porque?  

Rpta.:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Este termino de proviene del francés coller que significa pegar diversos elementos y/o materiales 

(papel periódico, papeles de colores, telas, legumbres, arena, aserrín, etc...) sobre una superficie 

plana (cuaderno, cartulina, cartón, triplay, etc.), con los cuales pueden realizar una creación, ya que 

el uso de los diversos materiales ofrece muchas posibilidades de creación. 

Esta técnica fue utilizada  por los artistas como medio para aplicar su gran imaginación creadora y 

como posibilidad estética de crear variedad de contraste en la obra de arte, este recurso plástico 

fue  usado por primera vez por Picasso en su obra Bodegón con caña de silla (1912),   pegó una tela 

con el diseño de una silla de caña al cuadro, eso altero la distinción entre la realidad y la ilusión en 

el arte,  

Esta técnica ayuda a desarrollar el contenido de diversas áreas académicas como: Religión, CTS, 

Comunicación, PFRH, Ingles entre otras, ya que proporciona que el alumno fije el conocimiento a 

través de imágenes y pueda explicarlo de una manera sencilla,  teniendo  así un aprendizaje 

significativo. 

Esta técnica se puede combinar sin problemas con otras técnicas pictóricas como: el dibujo, la 

acuarela, el óleo el grabado etc. 
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Ejemplo del trabajo: “Cuidado del medio ambiente” 

Este trabajo significa:  

 La persona que está en el centro del trabajo representa  a todos los seres humanos, que por no 

haber sido responsables con el uso adecuado de todo cuanto nos rodea respetando a la naturaleza  

ahora nuestro planeta se ve afectado con diversas enfermedades, carencias y cambios climáticos. 

Los elementos visuales  que se pueden observar en el proyecto  son:  

La línea, la forma,  el color, la textura entre otros, en las diversas imágenes pegadas 


