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Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Disfruta de su creatividad y de los diferentes lenguajes artísticos.
 Se proyecta en su entorno a través de los diferentes lenguajes artísticos a través de

evidencias concretas.
 Muestra interés para enriquecer la producción artística y cultural.

Actividades por desarrollar:
1. Elaborar collage con diferentes materiales, utiliza tu creatividad.

2. Realizar un dibujo libre, píntalo con  vinilos utiliza los colores primarios y
secundarios en un cuarto de cartón paja. Recuerda dejar una margen de tres
centímetros por el alrededor. Si te es posible puedes ver el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=a5Ehmy_mqQg

¿Qué es un collage?

Un collage es un conjunto de elementos pegados a una base. La palabra
claves sería pegados ya que la palabra collage viene de la palabra francesa
“coller” que significa pegar.

Todos pueden realizar un collage, desde un niño pequeño hasta los adultos
más sofisticados.

Los elementos que puedes pegar para realzar un collage son casi tan
variados como los tipos de superficies que puedes usar como base.

1.- Puedes elegir los siguientes materiales para realizar un collage:

 Recortes de papel de diferentes tipos y colores. Puedes incluir papel
aluminio.

 Fotografías a color o en blanco y negro.
 recortes de otros materiales como fomi, esponjas, plástico,

corcho, madera, etc.
 Recortes de revistas, catálogos o periódicos.
 Retazos de telas de diferentes tipos y materiales.
 Retazos o trozos de lana o estambre, listones o cintas, hilos de bordar o

de coser.
 Tickets o boletos de avión, autobús, etc.
 Mapas de ciudades o países.
 Todo lo que se te ocurra.

Las bases para tu collage pueden ser desde una hoja de cartulina, una hoja
de papel construcción, una base de madera, un lienzo, una caja de cartón, y
todo lo que tu imaginación te señale.

Un collage puede ir desde lo más básico y sencillo a lo más complicado y
elaborado, es decir puede ir desde un simple papel construcción al que
decoramos con trozos de otros tipos de papeles. Si te es posible puedes ver el
siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo
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