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INTRODUCCION AL NUEVO CONTENIDO. 

A esta altura del año deberíamos estar trabajando con diferentes materiales, para entrar 

en este campo voy a retomar habilidades que tú ya manejas tales como: recortar, 

seleccionar y pegar. 

No es necesario que tú hagas el dibujo, puedes seleccionar una imagen que ya esté  

dibujada; la puedes imprimir o calcar o incluso usar una imagen de algún librillo de dibujo 

(Ejemplo: Mandala). Sería ideal que fuese un poco más pequeño que la hoja de tu 

croquera, donde la tienes que reservar una vez terminada, pero si es más grande, bien, 

no hay problema. 

EL MATERIAL: Vamos a trabajar con papel.  

¿Qué papel? 

Ojala de revistas viejas,  

¡Pero alternativas! 

Papel lustre, pero si no tienes unos cinco atados  generalmente te falta algún color,  se 

gasta mucho. 

Lo mejor es reciclar, reutilizar el papel que tienes a disposición, que nadie usa y que 

puede tener un final diferente…ARTE. 

El papel de diario sirve si tienes una visión muy personal del arte, es una gran 

alternativa, pero con un desafío mayor, no hay colores vivos, la paleta de color es 

reducida, tienes que ser muy creativo. 



Los libros viejos del colegio, cuentos, mas de algo habrá. 

A esta manera de trabajar se le conoce como COLLAGE. 

 

Vas a colorear usando el papel, la idea es que los trocitos de papel vayan dando vida a 

tu imagen. 

Técnicamente: si los trozos son muy grandes, estéticamente, no se ve muy bien, y si son 

muy pequeños, a veces parece que no se va a terminar jamás. 

Pero… si quieres un resultado hermoso, la clave está en la paciencia y tu visión final del 

producto, proyectar a través de tu imaginación el resultado final de tu obra. 

Para este trabajo cuentas con dos semanas o el equivalente a 180 minutos. Si las 

condiciones lo permiten realiza esta actividad, es una sugerencia para el ramo, no una 

exigencia. 

VOCABULARIO: 

Imprimir: Dejar una marca, texto escrito, dibujo o figura en un papel u otro soporte por 

medio de procedimientos mecánicos o digitales. 

Calcar: Realizar la copia exacta de un escrito, dibujo, etc., por contacto del original con 

el papel, tela u otro soporte de superficie lisa al que ha de ser trasladada; se puede 

llevar a cabo mediante un procedimiento manual (sobre papel carbón o sobre papel 

transparente siguiendo el contorno de los objetos que se quiere representar) o mediante 

un procedimiento mecánico. 

Reciclar: Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o 

aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. 

Arte: Es una representación simbólica 

Collage: Técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie 

otros materiales, como papel, tela, fotografías, etc. 

"los cubistas y otras vanguardias practicaron el collage durante los movimientos 
Artísticos del Siglo XX" 
 

Al término  de esta  Guía de auto aprendizaje se sugiere reflexionar sobre los siguientes 
puntos: 
 
¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad? 

¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 

 

 


