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GUIA N°3 – Segundo semestre - Primero Medio 
Artes Visuales  

 
    Nombre: …………………………………..…………………………………       Fecha: Viernes 11 de Diciembre  Puntaje ideal: 21 pts. 
 

OA/CMO :  

  

-   Reflexionar acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes 
medios y contextos. 
-  Organizar información a partir de una obra arquitectónica aplicando diversas técnicas y 
herramientas tecnológicas. 

 HABILIDADES
:   

- Observar  
- Organizar    

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato Word 
-  Sea claro y ordenado en su trabajo. 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves 

-  Fecha de entrega viernes 11 de Diciembre 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
-  

COLLAGE 

 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes 
sobre un lienzo o papel. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por 
extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, 
el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que significa pegar. 

En pintura, un collage se puede componer enteramente o solo en parte de 
fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. 

 

A continuación se observan 2 ejemplos de Collage, observa cómo se van 
ordenando las imágenes, unas sobre otras. Pon atención en que incluso el fondo 
está pensado para el diseño del Collage. 

 
 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  
 

El trabajo a realizar durante estas 2 semanas es elaborar un COLLAGE con imágenes de la obra elegida en tu 
anterior trabajo (que ya investigaste y construiste). 

 
LAS IMÁGENES DEBES BUSCARLAS EN INTERNET. Y elaborar tu Collage empleando CANVA que es una 

aplicación que ya has explorado anteriormente. Te indico a continuación el siguiente link para que revises y 
corrobores el uso de esta aplicación: 
https://drive.google.com/file/d/1KxIikbH_YVAnbwXp3MR9CJFAG43mzt3c/view?usp=sharing  

 
Te adjunto nuevamente el listado anterior para que recuerdes que obra arquitectónica habías elegido para 

desarrollar tus trabajos anteriores: 
 
 

1- Panteón de Roma 8- El Palacio Imperial de Beijing 

2- Arco del triunfo de Paris 9- Catedral de Milán 

3- Catedral Notre Dame de Paris 10- Fontana di Trevi 

4- “Notre Dame du Ronchamp” de Le Corbusier 11- Basílica de San Pedro, el Vaticano 

5- Partenón de Atenas 12- “Casa en la Cascada” de Frank Lloyd Wright 

6- Coliseo de Roma 13- La Gran Muralla China 

7- La Mezquita Azul en Estambul 14- Catedral Santa María del Fiore 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoclip
https://drive.google.com/file/d/1KxIikbH_YVAnbwXp3MR9CJFAG43mzt3c/view?usp=sharing
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Para el desarrollo de tu Collage guíate por la siguiente pauta: 

 

1. Título: Incorpora un título con el nombre de tu obra Arquitectónica elegida. 
 

Total de este item 1 punto 

2. Fondo: Incorpora un fondo (imagen o fondo establecido) que aporte a la creatividad del trabajo. 
 

Total de este item 2 puntos 
 

3. Imágenes: Presenta mínimo 15 imágenes que muestran la OBRA ELEGIDA por parte del alumno 
(imágenes insertadas en archivo Canva). Las imágenes deben ser extraídas desde Internet. 
 

Total de este item 8 puntos 
 

4. Diseño del Collage:  
- Organiza la información (imágenes y título) según una propuesta personal original y relacionada al tema 

de la Obra elegida. 

- Las imágenes pueden tener distintos tamaños.  
- Aplica un tipo de letra original. 
- Aplica efectos a las imágenes. 

 

Total de este item 4 puntos 
 

5. Creatividad: Presenta una propuesta creativa e innovadora en la elaboración del Collage. Tanto en la 
forma, diseño y estructura. 

 
Total de este item 3 puntos 
 

6. Uso de herramientas Tecnológicas: Emplea de manera correcta las herramientas Tecnológicas de 
Canva, solicitadas para la elaboración del Collage.  

 
Total de este item 3 puntos 
 
 
 
 
 


