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GUIA DE APLICACIÓN N°3 DE ARTE. 

“COLLAGE DE OTOÑO” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 27 al 30 de Abril. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 01 
Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 
› entorno natural:  figura humana y paisajes chilenos 
› entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 
› entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

Contenidos Habilidades 

 Creación de collage. 

 Paisaje de otoño chileno. 

Observar, identificar,  reproducir, diseñar, 

recortar, pegar y representar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía de Arte sobre la observación de 

paisajes chilenos en otoño y la creación de un collage que lo represente. Para realizarla 

puedes inspirarte en los siguientes ejemplos ¡¡Mucho Éxito!! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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I. Crea un collage sobre el otoño, para realizarlo debes basarte en un paisaje de Chile. 

Recuerda que un collage se basa en crear una composición utilizando partes de distintas 

cosas, materiales, fotografías, recortes, etc. 

Al momento de confeccionar tu trabajo ten presente: 

 Ocupar una hoja en blanco que puede ser de tu croquera, block o de oficio. 

 Realizar un collage que ocupe toda la hoja. 

 Primero dibujar tu idea con lápiz mina y luego completarlo con recortes y materiales 

que necesites. 

 Puedes utilizar los materiales que tú quieras. 

 Realizar un trabajo limpio y ordenado. 

 Escribir en la parte superior de tu dibujo el título (Por ejemplo: Otoño en el campo, Mi 

patio en otoño, La plaza en otoño, etc.) 

 Finalmente, escribe tu nombre y curso atrás del dibujo y pídele a un adulto que lo 

anexe a esta guía con un corchete, un clip etc. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

“Todo lo que pueda ser imaginado es real” 


