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Nombre: Curso: Fecha:    /    /  
 
 
I Objetivo: 
 

1. Creación de manifestaciones visuales acerca del medio ambiente y la 
relación que establecen las personas con este. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: Las personas y el medio ambiente 
 

Como hemos mencionado bastante en la guía número 3, el medio ambiente y 
las personas poseen una relación muy profunda. Debido principalmente al hecho de 
que los artistas suelen ser seres muy conscientes de su entorno, de todo lo que 
ocurre a su alrededor.  

 
Como todos sabemos, actualmente el planeta pasa por una profunda crisis 

ambiental que nos mantiene en constante atención sobre la calidad de los recursos 
materiales de nuestro planeta, recursos que se han visto muy disminuidos en los 
últimos siglos. La caza y la pesca indiscriminada, la tala de bosques nativos, la 
explotación de los recursos minerales y el agua, la contaminación ambiental del aire, 
el agua y la tierra nos han llevado al punto de “no retorno” en el que nos 
encontramos hoy. El ser humano ha sido muy irresponsable al respecto y son las 
futuras generaciones las que deberán cargar con la presión y las dificultades que 
estas acciones irresponsables han generado.  

 
Es por esto, que desde ya debemos considerar acciones que vayan en auxilio 

de los recursos y el bienestar de nuestro entorno. 



En esta guía desarrollaremos la idea de collage, con la cual seremos capaces 
de llevar a cabo un proyecto de obra visual amigable con el medio ambiente. 

 
Pero ¿Qué es un collage? 
Bueno, antes de responder a esta importante pregunta debemos aclarar lo 

siguiente para evitar confusiones. 
 
Existen dos conceptos sumamente importantes al momento de analizar una 

obra de arte; hablamos de la técnica y el tema. Estos dos conceptos suelen resultar 
confusos para algunos, pero nosotros debemos tenerlos claros y saber identificarlos 
al momento de desarrollar obras con peso ideológico y/o conceptual, como es el 
caso del collage. 

 
Cuando hablamos de técnica, nos referimos al método, la táctica o el 

procedimiento para hacer alguna cosa, el cómo se desarrolla o se desarrolló una 
obra de arte, el procedimiento que se llevó a cabo para construirla. La técnica 
forma parte de un conocimiento que el autor debe controlar para realizar una acción, 
aunque también hay técnicas flexibles que permiten que un artista la trabaje solo 
conducido por su intuición. 

 
Por otro lado, el concepto de tema se relaciona con la idea que trata la obra, 

de lo que habla o expone la obra de arte. El tema se corresponde con el mensaje 
que ha intentado exponer el artista en su obra.  

En este sentido, el tema y la técnica  se complementan el uno con el otro ya 
que existen técnicas que facilitan que una idea u otra sean entendidas con mayor 
facilidad por el espectador. Por ejemplo, si soy un pintor y quiero expresar 
“velocidad” en mi obra (ese sería el tema), es muy buena idea que en alguna parte 
de mi composición utilice la técnica de 
salpicar con pintura para aumentar la idea 
de movimiento o velocidad. 

 
 
 

 
 
 
 
“El Caballo”, Fernando Botero, escultura en 

bronce, 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
“La raie verte” (la línea verde), Henri Matisse, óleo 

sobre lienzo, 1905. 
 

Habiendo aclarado ese punto, continuemos. 
¿Qué es un collage? 

El concepto viene de la palabra en francés 
“coller” que significa “pegar”. El concepto de 
collage corresponde a una técnica que consiste 
en ensamblar elementos diversos en un todo 
unificado. 

Un collage se puede componer 
completamente o sólo con partes de fotografías, 
madera, pieles, periódicos, revistas, plásticos, 
restos de objetos de uso cotidiano, etc. además de 
presentar la posibilidad de combinarse muy bien 
con otras técnicas como el dibujo y la pintura. 

Al nacer este nuevo método de trabajo artístico (principios del siglo XX), se le 
consideró rupturista e innovador, ya que en lugar de imitar la realidad, como se 
estilaba hasta entonces, pretendía componer las obras con trozos de realidad. Fue 
adoptado inmediatamente como una técnica primordial dentro de movimientos 
como el CUBISMO y el DADAISMO. Posteriormente otros movimientos como el 
FUTURISMO y el SURREALISMO también incluyen el collage como una de sus 
técnicas, pero de manera menos recurrente. 

 
 
 
 

 
Ejemplo de collage cubista:  
 
 
“Guitarra”, Pablo Picasso, 1913 
 
Si observas con cuidado la imagen del 

ejemplo que correspone a un collage cubista, 
podrás apreciar la utilización de papel de 
diario y otros materiales bastante novedosos. 

 
 
 
 
 
 
 

Aunque se considera que fue Picasso quien inventó el collage en 
1912 con su pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla, está en 
discusión si fue primero Picasso o Georges Braque 
 
 



 
“El crítico de arte”, Raoul Hausmann, 

fotomotaje (de un collage), 1920. 
 
 
En este ejemplo de collage-

fotomontaje dadaísta, puedes notar 
que se usaron imágenes más 
elaboradas obtenidas de diarios y 
revistas.   

 
Aunque la técnica es la misma, el 

tema es distinto y eso hace que las 
obras sean muy diferentes entre cada 
ejemplo que hemos visto. 

 
Al observar con detención cada 

imagen podrás apreciar que la técnica 
de collage es bastante libre y permite 

trabajar cualquier tema. Pero debes saber componer la imagen de manera 
intencionada y utilizar colores, texturas, formas e incluso texto cuando sea 
conveniente para la imagen y el tema que desees trabajar. No se trata de rellenar 
el espacio de la composición con recortes sin tener una idea definida de lo que se 
busca expresar. Se le debe dar sentido a la composición a través de los papeles o 
materiales que se peguen. 
 

 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda los conceptos de técnica, temática 

y explora el procedimiento del collage, utilizando tus experiencias propias, 
recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
 
IV Actividades: 
 

1. Responde a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuál es la técnica y la temática de la obra “El caballo” de Fernando 
Botero? 
 

• ¿Cuál es la técnica y la temática de la obra “La línea verde” de Henri 
Matisse? 

 
 

2. Desarrolla un collage bajo la temática “medioambiental”, puedes hacer un 
paisaje que represente la visión que tienes de este tema o realizar una 
composición más conceptual y metafórica, como en el ejemplo del collage 
dadaísta.  



 
3. Desarrolla tu collage utilizando todo tipo de papeles, plásticos, telas, 

envoltorios y cartones que tengas a mano. Intenta recuperar materiales que 
de no ser usados irían a la basura. Sé creativa/creativo. 
 

4. Debes limpiar cada material antes de usarlo en tu composición, 
especialmente si estás usando materiales reutilizados de envases de 
alimentos o plásticos. 
 

5. Utiliza como formato de trabajo una hoja de block de 1/8. 
 

6. Si puedes, toma una fotografía del resultado final y envíalo al correo que 
indico más abajo para dejar registro de tu avance. 
 
 

*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: 74lktmr 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


