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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Técnicas de collage, actividad manual y lúdica, creatividad, secuencia. 
 
. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo a través de la realización de un collage, conocemos diferentes conceptos artísticos 
aplicados en el mismo? 
 
¿Experimentar con la técnica del collage diferentes conceptos creativos?   
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Experimentar diferentes conceptos creativos a un solo diseño de collage.  
- Comprender la técnica del collage como un lenguaje artístico dentro del mundo del arte 

contemporáneo. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
Conceptos a aplicar:  
Collage. 
Recortar. 
Pegar. 
Composición. 

METODOLOGÍA:  
Para realizar esta guía se busca que el estudiante conozca la técnica del collage como 
herramienta y técnica artística, para elaborar sus creaciones personales y de este modo fomentar 
su imaginación y expresividad, como también fortalecer su motricidad fina. 
 
 

MO
ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Para elaborar esta guía se busca que el estudiante aprenda y explore la técnica del collage 
como medio de expresión artística contemporánea. 
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¿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. Pero ya había tenido experiencias similares 
desde 1898, y se inspiraba en las experiencias de Marcel Duchamp con el “Objeto 
encontrado” (objet trouvé), arte fabricado con objetos cotidianos en desuso. 
El collage fue empleado por numerosas tendencias artísticas del siglo XX, sobre todo por 
las vanguardias históricas de principio de siglo: el Futurismo, el Cubismo, el Dadaísmo, el 
Surrealismo, el Constructivismo, etc. 
 
Entre algunos de los artistas más conocidos por su incursión en el collage tenemos a: 
Marcel Duchamp, Max Ernst, Kazimir Malevich, Henri Matisse, Pablo Picasso, Robert 
Pollard, Man Ray, Larry Rivers, Antonio Berni y muchos más. 
No existe una clasificación propiamente dicha del collage, ya que es una técnica diversa. 
Pero podemos intentar una atendiendo a las características de la obra acabada: 
Collage tridimensional. Aquellas obras en que los objetos incrustados no sólo cumplen un 
papel bidimensional (largo y ancho), o sea, no sólo forman parte del cuadro, sino que 
proponen una experiencia tridimensional, con profundidad, textura y perspectiva. 
 
Collage de fotos. Aquellos que emplean únicamente fotografías para componer una obra 
que combine fragmentos de una con trozos de otra, a la usanza de las fotonovelas del 
siglo XX. Las fotografías se superponen unas a otras, se combinan entre sí y no respetan 
sus bordes naturales. 
 
Collage en rejilla. Este tipo de collages son más respetuosos de un orden geométrico y 
emplean matrices para ordenar sus elementos, dando así una sensación global o de 
conjunto que tiende a lo estable, en lugar de al caos. 
 
Collage en mosaico. Un conjunto enorme de imágenes u objetos diminutos son dispuestos 
de manera tal que, al alejarse, se reproduce una imagen mayor que los engloba y que es, 
a su vez, una figura reconocible: un retrato, un paisaje, etc. 
Algunos ejemplos que nos permiten ilustrar el arte del collage son: 
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Los mosaicos de basura de Vik Muniz. Este artista brasileño trabajó con personas que 
habitan en un basurero cercano a Río de Janeiro y los empleó para recoger basura y 
material de desecho, disponiéndolo en el suelo de un enorme galpón hasta formar con ella 
una reproducción en mosaico de un retrato previamente tomado de sus rostros, imitando 
algún cuadro famoso. Una vez dispuesto todo en el suelo, el artista subía a un andamio 
para tomar la fotografía desde lo alto. 
 
Los monstruos de Antonio Berni. Este artista argentino de obra diversa tiene una serie de 
esculturas hechas con material de desecho que bautizó como monstruos, y cuyos cuerpos 
están hechos de basura reconocible: latas, llantas, cepillos, redes, etc. Pero al observarlas 
de lejos, estas esculturas tienen forma de reptiles, dragones, etc. 
 
Los cuadros de Georges Braque. Este pintor y escultor francés es considerado por muchos 
como el “otro” padre del collage. Para ello empleaba textos y colores, esculturas de papel y 
toda una serie de obras desarrolladas a partir de la convivencia de elementos diversos. 
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
Al realizar esta guía cada estudiante, elaborará un collage donde practicará dicha técnica, 
plasmará su creatividad y le dará rienda suelta a su imaginación. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 
Actividad 1: Dibujar un paisaje en una hoja de block y en vez de colorearlo, decorarlo y 
delinearlo con papeles de colores, recortados de revistas y periódico, dándole forma al 
dibujo realizado. 
Actividad 2: Recortar de revistas y periódicos cuerpos de personas, animales plantas y 
flores de diferentes tipo y especie. (tomar 3 fotos del proceso y enviarlas al WhatsApp). 
 

DE EVALUACIÓN: 
Actividad 3: Sobre un cartón de caja reciclable de 30 x 30 centímetros, realizar y pegar de 
manera creativa, aleatoria y al azar los recortes realizados en la actividad número dos, 
cubriendo toda el área o superficie del cartón, formando un collage.  
Puedes dibujar, colorear y pintar en sima de los recortes o áreas específicas del cartón. 
  
 
El Impresionismo. 
 
El Impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del S. XIX en 
contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que 
fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino. El 
objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y 
directa. 
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El Impresionismo parte del análisis de la realidad. Hasta ahora la pintura reproducía un 
escenario en el que ocurría un acontecimiento que conformaba el mensaje para el 
espectador. Ahora, se quiere que la obra reproduzca la percepción visual del autor en un 
momento determinado, la luz y el color real que emana de la naturaleza en el instante en el 
que el artista lo contempla. Se centrarán en los efectos que produce la luz natural sobre 
los objetos y no en la representación exacta de sus formas ya que la luz tiende a difuminar 
los contornos. Ven colores que conforman cosas, y esto es lo que plasman, formas 
compuestas por colores que varían en función de las condiciones atmosféricas y de la 
intensidad de la luz. Todo esto hace que elaboren una serie de un mismo objeto en 
diferentes circunstancias atmosféricas y temporales, no les importa el objeto, 
sino las variaciones cromáticas que sufre éste a lo largo del día. 
Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, 
empleando para ello los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios 
(naranja, verde y violeta). Consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando 
directamente sobre el lienzo pinceladas de colores cortos y yuxtapuestos. 
Aunque los hallazgos del impresionismo francés resultaron decisivos para la pintura del S. 
XX, conceptos como los de luz y color se encontraban ya en la pintura veneciana de 
mediados del S. XVI. Efectos que también están presentes en obras realizadas por Hals, 
Velázquez y Goya. Los antecedentes inmediatos los encontramos en los pintores como 
John Constable, Turner, Corot y en la escuela de Barbizón, con su aportación de la pintura 
al aire libre. 
El término impresionistas les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy al 
ver la obra de Monet Impresión atardecer o Impresión sol naciente en la exposición de 
1874. Lo habitual era exponer en el Salón Oficial, pero los nuevos artistas, conocidos 
como "Los Rechazados", tenían que buscar lugares 
alternativos donde les permitieran exhibir sus obras. 
Así, la primera exposición impresionista tuvo lugar el 15 de Abril de 1874 en el Salón del 
fotógrafo Nadar. Las figuras principales del movimiento fueron Eduard Manet, Degas, 
Claude Monet, Auguste Renoir, Morisot,Pizarro y Sisley. 
 
De acuerdo con la lectura anterior responde: 
 
1) El objetivo de los Impresionistas era: 
a) La expresión de los sentimientos y las emociones del autor 
b) Conseguir una representación del mundo espontánea y directa. 
c) Revelar el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del 
momento 
d) Indagar en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. 
 
2) Los Impresionistas se centraron en: 
a) Los efectos que produce la luz natural sobre los objetos. 
b) La descomposición de la forma y de las figuras en múltiples partes, todas ellas 
geométricas 
c) Animación de lo inanimado, metamorfosis, máquinas fantásticas. 
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d) Colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo. 
 
3) Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, 
empleando para ello 
los colores: 
a) Primarios 
b) Cálidos 
c) Fríos 
d) Primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios (naranja, verde y violeta) 
 
4) El término impresionistas les fue impuesto de modo peyorativo por: 
a) Eduard Manet 
b) Degas 
c) Louis Leroy 
d) Claude Monet 
 
5) El nombre con que se les conocía a los primeros impresionistas fue: 
a) Los renegados 
b) Los relegados 
c) Los rechazados 
d) Los renovados 
 
6) La primera exposición impresionista tuvo lugar el 
a) 15 de mayo de 1784 
b) 15 de abril de 1874 
c) 30 de abril de 1874 
d) 30 de mayo de 1784 
 
7) Los colores cálidos son: 
a) Amarillo, azul y rojo 
b) Azul, verde y morado 
c) Amarillo, naranja y rojo 
d) Negro, naranja y verde 
 
8) Los colores primarios son: 
a) Blanco y negro 
b) Blanco, negro y gris 
c) Amarillo, azul y rojo 
d) Verde, morado y azul 
 
9) Se llaman colores primarios porque: 
a) A partir de la combinación de ellos podemos obtener otros colores 
b) Fueron los primeros 
c) Son los más importantes 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

d) Ninguna de las anteriores 
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