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EL COLLAGE.

(A)

 Crea una o varias figuras humanas (de cuerpo entero o un retrato) 
mediante la técnica del collage.

 Pon un título original a tu obra.

(Puedes ayudarte para decorar el fondo del  collage  con otros materiales 
como rotuladores o lápices de colores.)

Materiales : Tijeras, pegamento de barra, revistas, periódicos, papeles de 
colores etc.

Opcional: lápices de colores y rotuladores.



EL COLLAGE.

(B)

 Busca y selecciona dos imágenes que contrasten, o bien en las
tonalidades o gama de colores, o bien por lo que representan.

 Por ejemplo: 1º imagen: una paisaje.
2º imagen: un retrato.

 Las medidas de las imágenes deben ser de 10 x 14 cm.
 Dividirlas en franjas de 1,5 cm de ancho.(marca con lápiz)
 Recorta y pega en la hoja ambas imágenes intercalando las 

franjas recortadas por orden hasta completar .

Materiales : Tijeras, pegamento de barra, revistas o periódicos, lápiz 2HB,
escuadra o cartabón.



COLLAGE
(A)



COLLAGE
(B)



 DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

CUADRADO

 Dibuja una cuadrado sobre un folio de color, de 
15cm de lado.

 Dibujamos unas líneas (curvas, rectas, oblicuas, 
verticales, formas abstractas…)

 Recorta por las líneas y vuelve a montar las 
piezas de la figura, (sin pegarlas) sobre la 
lámina.

 Separa las formas recortadas y pégalas sin que 
se pierda la figura geométrica inicial.

Ejemplos:



DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

CIRCUNFERENCIA

 Dibuja una circunferencia sobre un folio de 
color, de 15cm de diámetro.

 Dibujamos unas líneas (curvas, rectas, oblicuas, 
verticales, formas abstractas…)

 Recorta por las líneas y vuelve a montar las 
piezas de la figura, (sin pegarlas) sobre la 
lámina.

 Separa las formas recortadas y pégalas sin que 
se pierda la figura geométrica inicial.

Ejemplos:



DEL FIGURATIVO AL ABSTRACTO

 La lámina está divida en tres partes. En el primer rectángulo
haz un dibujo que sea realista, que todas las formas se 
puedan reconocer. Pintalo con lápices de colores, ceras o 
rotuladores…

 En la segunda división transforma el primer dibujo: con 
líneas más geométricas, descomponiendo las formas o 
acercando las imágenes. Colorea con una gama de colores 
similares a la primera.

 En la tercera el dibujo se transforma en algo 
abstracto,formas geométricas u orgánicas (líneas curvas) 
que no podemos reconocer o comparar con exactitud a la 
realidad.



DEL FIGURATIVO AL ABSTRACTO



DISEÑA UN CARTEL DE CARNAVAL.

 Formato horizontal.

 Emplea las técnicas que quieras: Collage, 
lápices, ceras, rotuladores etc.

 Tiene que aparecer la palabra “Carnaval” y el 
año “2018” 

 Tambien puedes hacerlo en alguna aplicación 
como el SkechBook o PicsArt. Imprímelo y 
pégalo a la lámina.

 Ejemplos:



DISEÑA UN CARTEL DE CARNAVAL.



 FORMAS ABIERTAS Y CERRADAS

 Lámina divida en dos partes.

 Dibuja la silueta de tu mano cuatro veces, una sobre 
otra. 

 Pintalas sin mezclar las formas y el contorno. 
Separando unas de otras.

 En el otro lado de la lámina vuelve a dibujar las 
siluetas pero ésta vez al pintarlas una en una sí se 
mezclan los colores y las líneas que la definen.

 Ejemplo:



 FORMAS ABIERTAS Y CERRADAS



SIMETRÍA CON FIGURAS GEOMÉTRICAS.

CUADRADO

CUADRADO, RECTÁNGULO, TRIÁNGULO.

 Dibuja las figuras geométricas sobre un 
folio de color, de 12cm de lado.

 Dibujamos unas imágenes partiendo de los 
lados de la figura.

 Recorta por las líneas que dibujes y gira por
el eje de simetría, es decir los lados de la 
figura.

Ejemplos:



PLANOS DE COLOR

 Sobre el dibujo que se te da, recorta y pega
folios de colores con la silueta de las 
formas selecionadas.

 Si quieres puedes hacer tú un dibujo 
propio. Tamaño DINA3.



DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

RECTÁNGULO

 Dibuja un Rectángulo sobre un folio de color, de
15cm de lado mayor.

 Dibujamos unas líneas (curvas, rectas, oblicuas, 
verticales, formas abstractas…)

 Recorta por las líneas y vuelve a montar las 
piezas de la figura, (sin pegarlas) sobre la 
lámina.

 Separa las formas recortadas y pégalas sin que 
se pierda la figura geométrica inicial.

Ejemplo:



DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

CIRCUNFERENCIA



DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

RECTÁNGULO



DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

CUADRADO






