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Nombre:_______________________________ Curso:______ Fecha:________

Objetivos de la clase
 
 

Zona de aprendizaje:El collage de la figura humana
cintas, telas. No se sabe bien quien inventó la técnica si Picasso o Georges Braque pero lo
es que numerosos artistas la han adoptado
materiales. 

Ejemplos de collages.  

 Mira el  videode la clase.
 Realiza un collage personal basado
  Utiliza la lámina
 Materiales: Papes de colores y lápices

Evaluación: 

¿Te  gusto  trabajar  la figura humana con la técnica d

 

 

Mi opinión: Escribe lo que más te gustó de esta actividad:

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ESCUELA BASICA MUNICIPAL Nº 1369
COLEGIO ALCAZAR 

Nombre:_______________________________ Curso:______ Fecha:________

Objetivos de la clase 

collage de la figura humana es la técnica de crear  algo nuevo reutilizando revistas, periódicos, 
cintas, telas. No se sabe bien quien inventó la técnica si Picasso o Georges Braque pero lo

artistas la han adoptado para crear sus obras resaltando la figura humana con diferentes tipos de 

Actividad 

Mira el  videode la clase. 
un collage personal basado en lasimágenes vistas en video de la clase

tiliza la láminarecortable. 
apes de colores y lápices.Hoja de block, stickfix

la figura humana con la técnica del Collage? 

Escribe lo que más te gustó de esta actividad: 

_________________________________________________________________________________________________

Guía de Arte N°2

Profesor Héctor Allende Carreño.
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Crear  un collage de una  figura 

Nombre:_______________________________ Curso:______ Fecha:________ 

es la técnica de crear  algo nuevo reutilizando revistas, periódicos, 
cintas, telas. No se sabe bien quien inventó la técnica si Picasso o Georges Braque pero lo que  está claro 

crear sus obras resaltando la figura humana con diferentes tipos de 

 

simágenes vistas en video de la clase. 

stickfix, tijeras, revistas, papel lustre. 

_________________________________________________________________________________________________

N°2 

Profesor Héctor Allende Carreño. 

RUN
: 

Crear  un collage de una  figura Humana. 

es la técnica de crear  algo nuevo reutilizando revistas, periódicos, 
está claro 

crear sus obras resaltando la figura humana con diferentes tipos de 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Guía de Arte 

Lamina recortable 
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Lamina recortable  


