
Profesora Cecilia Mutis M.                    

Asignatura: Artes Visuales  Unidad 3                                                                                         30 – 10 - 2020

Curso: 7 básico

(90 Minutos)

Pinturas y Collage.

Objetivo primordial 

OA1: Nivel 1

Recrear una pintura famosa con la técnica del collage.



Actividad

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y

objetivo.

2.- Observa imágenes de pinturas recreadas con técnica de collage. 
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3.- De acuerdo a lo observado: 

 Te invito a seleccionar una obra en su versión original, que puede ser de las 
observadas u otra de tu elección, al tamaño de tu hoja completa de cuaderno de 
asignatura .

 Con hojas de revistas o diarios viejos vas cubriendo partes de la obra que 
seleccionaste, pegando trozos pequeños de papel, cuidando de no borrar los 
detalles de la obra verdadera.

 Una vez terminada la tarea de pegar papel, pinta cuidadosamente con aguada de 
pintura, cuidando de no romper el papel, detalles que necesiten ser resaltados.  

Fecha de entrega de las evidencias (foto de registro y trabajo con collage

en cuaderno de asignatura) hasta el 05 de noviembre.



Te dejo ejemplos que podrías utilizar 
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3.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



4.- Pide a un adulto en casa que tome fotos al registro de tu cuaderno

(fecha, título y objetivo, otros) trabajando y otra a tu collage.

5.- Luego sube tus evidencias a classroom o envía las fotos al correo

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que son los 
aspectos que no pueden faltar en tu trabajo. 

• Registra en el cuaderno de asignatura fecha, título, objetivo, 
respuestas solicitadas. 

• Recrea una pintura utilizando técnica de collage.

• Desarrolla el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(05 de 
noviembre) 

“MUCHO ÉXITO” 


