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ASIGNATURA: Tecnología (45 minutos) 

OBJETIVO: Crear un collage mediante la utilización de artefactos tecnológicos. 

DESARROLLO: 

1.- A continuación, aprenderemos a crear “Collage Digital” paso a paso, usando una 

diapositiva de Power Point. La temática es “Diversidad Cultural”, es decir, usaremos 

elementos pertenecientes a diferentes culturas, incluida la Chilena. 

 

 

Paso 1: Abre Power Point en tu PC, crea una nueva diapositiva y borra los cuadros de 

texto. 

 

Paso2: Abre Google, y busca un fondo para tu collage. (Algunos buenos ejemplos que 

puedes usar son paisajes chilenos o de otros países)  

 

Paso 3: Dale clic derecho a la imagen que escogiste y selecciona “Copiar Imagen” 

 

Paso 4: Vuelve a Power Point, y da clic derecho sobre la diapositiva, selecciona “Pegar 

Imagen” (Ctrl + V), ajusta los márgenes de la imagen para que calcen con la diapositiva. 

Vuelve a dar clic derecho sobre la imagen y selecciona “Enviar al fondo”. 

 

Paso 5: Vuelve a Google Imágenes, ve a “herramientas”, selecciona la opción “color” y 

luego haz clic en “transparente”. O agrégale “.PNG” a lo que busques en Google, de ese 

modo nos aseguraremos de que la imagen ya esté recortada. 

 

Paso 6: Una vez hayamos elegido nuestra imagen, y estemos seguros de que este en 

formato .png daremos clic derecho sobre ella, seleccionaremos “Copiar Imagen” y la 

pegaremos en nuestra diapositiva oprimiendo las teclas Ctrl + V  

 

Paso 7: Compone un collage utilizando elementos pertenecientes a diferentes culturas, 

recuerda que la música, el deporte, los paisajes, la vestimenta, etc. También son parte de 

la cultura.  
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Problemas que pueden surgir al momento de crear el collage:  

- Si al pegar tu imagen en la diapositiva aparece un recuadro negro alrededor, 

procura copiar la imagen utilizando Ctrl + V 

- Si la imagen aparece con un recuadro blanco alrededor, es porque posiblemente 

no este en formato .PNG sino que en formato .JPG 

- Si una imagen se antepone a otra, asegúrate de dar clic derecho y seleccionar 

“enviar al fondo” o “traer al frente” dependiendo de la opción que queramos. 

Para orientarte, busca ejemplos en Google, busco “Collage Digital”, observa la 

composición; la forma en que se ordenan los elementos dentro del espacio, los colores, y 

la gran cantidad imágenes que se utilizan. 

Recuerda que la temática es Diversidad Cultural, por lo tanto, debemos preguntarnos qué 

entendemos por cultura.  

 

 

 

 


