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OBJETIVO DE LA CLASE:   
 
Unidad 1 La diversidad cultural 
 
A partir de lo investigado sobre un pueblo originario de nuestro país; y en forma personal; deben 
crear un collage, que pueda representar colores texturas, símbolos y otras características de la 
cultura investigada. 
 
Se define como collage: 

 Se define como mezclas de técnicas en un mismo soporte. (soporte es la base de la obra 
por ejemplo un cartón tamaño block). 

 Las TÉCNICAS son los MATERIALES (texturas etc) 
 
 
Instrucciones: 
 
Planificar su proyecto en su croquera o bitácora, describir y determinar materiales y herramientas a 
utilizar.   
Escribir el Paso a paso en su planificación. 
Dibujar boceto de su obra. 
Comenzar a crear su obra; 
En la técnica usar al menos 4 materiales distintos 
Utiliza la técnica en forma ordenada, sin dejar espacios en blanco. 
 
 
 
 
ANEXO:  
 

https://definicion.de/collage/ 
 

DEFINICIÓN DE COLLAGE  

El término collage, de origen francés, hace mención a una técnica artística consistente en 

la unión de distintos elementos. El collage suele incluir diversos materiales e imágenes 

en la composición de una misma obra. 

Por ejemplo: “Hice un collage con fotos de mi nieto: quedó  



hermoso”, “El artista presentó un collage realizado con flores 

autóctonas”, “El nuevo libro del escritor húngaro es un collage de 

poemas, cuentos breves y crónicas”. 

Un collage, en definitiva, es un ensamble de componentes 

variados que adquieren un tono de unidad. Este tipo de obras es 

frecuente en las artes plásticas: Max Ernst, Marcel Duchamp, Pablo Picasso y Henri 

Matisse son algunos de los artistas que crearon famosos collages. 

Muchos estudiosos aseguran que Picasso fue el creador del collage, y señalan que la 

primera pintura perteneciente a esta técnica es Naturaleza muerta con silla de rejilla. Sin 

embargo, también están quienes se oponen a esta teoría señalando que el título pertenece a 

Georges Braque; uno de sus primeros trabajos de collage es Tête de femme, publicado en 

1912, el mismo año que la pintura de Picasso. 

La dificultad de determinar el primer collage reside en que no todas las obras de estos y 

otros artistas de la época fueron publicadas, ni tuvieron la misma repercusión. De todos 

modos, lo que verdaderamente importa es que en poco tiempo esta técnica provocó un gran 

interés en el mundo del arte, y así surgieron muchas de las obras que hoy en día la 

representan. Además, su repercusión llegó a movimientos como el futurismo y el 

dadaísmo, los cuales se enriquecieron adoptando algunas de sus características. 

Si bien la primera asociación que se hace al oír el término collage nos lleva al terreno de la 

pintura, toda manifestación artística puede usar técnicas análogas para conseguir una 

combinación de materiales, formas y texturas. 

La combinación de distintas imágenes en un mismo trabajo visual recibe el nombre de 

collage. Es habitual tomar varias fotografías y unirlas en un collage, ya sea en papel o en 

formato digital. Diversas aplicaciones online, de hecho, ofrecen la posibilidad de crear 

collages. El usuario debe elegir qué imágenes quiere utilizar y el software brinda diversas 

plantillas para la disposición de las fotos en el collage. 

Supongamos que una persona quiere desarrollar un collage de sus vacaciones. Para 

cumplir con su objetivo ingresa a un sitio web que permite la creación de collages y elige una 

plantilla con cuatro espacios. Luego sube cuatro fotografías de las vacaciones y crea el 

collage en cuestión. 



 

 

 

Más allá de lo visual, se conoce como collage a cualquier obra que presenta elementos de 

características variadas. Un álbum musical con canciones de distintos estilos y un libro 

donde el autor explora varios géneros pueden ser llamados collages. 

Es importante señalar que el Diccionario panhispánico de dudas, publicado por la Real 

Academia Española desde el año 2005, propone el uso de la adaptación gráfica colaje en 

lugar de la voz francesa, y define el concepto como la técnica pictórica que consiste en 

adherir varios materiales sobre una tabla o un lienzo, y también como las obras que se 

realizan siguiendo dicha técnica. 

Por otro lado, en la misma fuente encontramos la adaptación colage, aunque recomienda el 

uso de la mencionada en el párrafo anterior por analogía con las demás incorporaciones de 

voces francesas a nuestro idioma con la terminación -age, entre las cuales podemos 

destacar masaje, bricolaje y bagaje. 

Con respecto a su etimología, el origen de la palabra collage se encuentra en el 

verbo coller del idioma francés, el cual se traduce como «pegar«. Esto explica que un 

collage pueda crearse íntegramente con fotografías, objetos de uso cotidiano y trozos de 

papel de diferentes formas, fuentes y materiales pegados sobre una superficie. 
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