
Título de la actividad: Collage otoñal 

Actividad N°:   2         de 2° año básico 

Semana:   27 de abril – 30 de abril 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

Fecha de realización: _______________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: 2  horas 

Profesor: María Yéxica Rivas Jara 

Objetivos de Aprendizaje:   

 Realización de trabajos de pintura y collage, centrados en las 

personas que los rodean y los paisajes chilenos. 

  Desarrollo de la apreciación y las preferencias personales 

 

Forma de evaluación: Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Trabajo práctico de Artes Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoy realizaremos un collage otoñal: 

 En una hoja de block, vas a pegar, muchos recortes de paisajes u objetos 

otoñales, (colores, figuras, frutas, etc.) 

 Tendrás a disposición algunas imágenes, que puedes colorear, en el caso 

de que no tengas muchos recortes. Colorea con colores fuertes y 

otoñales… ¿Qué colores podrán ser? Mira un árbol por tu ventana, ¿qué 

colores tiene? 

 Café, rojo, naranjo, rosado oscuro, amarillo en sus diversas tonalidades… 

 

 

 

¡Hola! Me ha tocado barrer las hojas del 

patio, con el viento, han caído mucho. ¿Tu 

patio también tiene hojas en el suelo? 

Esto parece un collage!! 

El collage es una técnica artística, consistente en 

el pegado de diversos fragmentos de materiales 

sobre una superficie. 

Los materiales más empleados para collage son 

planos, como telas, papeles, cartón, fotografías, 

fragmentos de plástico, recortes de periódico. 

También se pueden utilizar objetos con volumen 

como prendas de vestir, cajas, objetos de metal. 

 



 Algunos ejemplos de collage: 

 

 

 

 

 Tu creatividad es muy importante en este trabajo, fíjate en colorear 

correctamente, completar toda la hoja de block con diseños o motivos de 

otoño. 

 

Fíjate que son diversos 

recortes, de personas, 

objetos, animalitos y 

juntos completan un 

cuadro o paisaje o 

collage. 

 

Este collage corresponde a 

la primavera y como te 

darás cuenta, está llenísimo 

de flores e insectos. ¡Qué 

mejor representación de la 

primavera! 

En este collage se han 

utilizado sólo paisajes 

otoñales y se han dispuesto 

ordenadamente. Es una 

opción también. 

Hermoso collage 

familiar y otoñal… 

¡Precioso! 

Otra idea, puede ser 

foto individual o 

familiar. 

Aquí hay una foto 

principal y alrededor 

otras más pequeñas, 

pero con el mismo 

motivo otoñal. 



 

 


