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GUÍA DIDÁCTICA Nº 2 

 
Fecha: 18/03/2020 
 
Docente: María Sorfelina Ramírez Área/asignatura: 

Educación Artística 
Grupo: 4-1, 4-2, 4-3,4-4 

Correo electrónico: 
linaramirezg@yahoo.com 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala 
con responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela 
a tu maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera 
que el docente te indique). 
 
Propósito: 
Elaborar el trabajo del 20% correspondiente al periodo 1 sobre la técnica del collage. 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 Construye ejercicios creativos en torno a la imagen  
 
 
 
Actividades: 
Para realizar el trabajo debe tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

1- Ver y escuchar los siguientes videos: 
- El Collage - https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo 
- Como hacer un Collage - https://www.youtube.com/watch?v=RnogEwWNfgc 

2- Ver clases de Collage en imágenes  
3- En hoja de block u octavo de cartulina elaborar su propio collage de manera muy creativa y 

original utilizando materiales reciclables (periódicos, revistas, papeles de colores y/o otros 
materiales) 

 
NOTA: Si el estudiante desea profundizar en esta temática, siéntase libre de indagar por su 
propia cuenta en otras fuentes 
 
Valoración: 
El trabajo será socializado y valorado cuando se reanuden las clases. 
Recordar que el trabajo debe ser elaborado por la estudiante con su creatividad, originalidad y 
estética propia; sus padres serán solo sus orientadores acompañantes y apoyo. 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Escriban aquí las instrucciones explicitas para sus estudiantes. 
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