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Actividades/Instrucciones Recursos  

1 9-08 OA3: Crear 

trabajos de arte a 

partir de 

experiencias, 

intereses y temas 

del entorno 

natural y 

artístico, 

demostrando 

manejo de:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes 

digitales. 

Conocimientos previos  

 

¿Qué es un collage? ¿Dónde han visto un 

collage? Se muestran ejemplos de collages 

hechos por niños y videos de la técnica.  Se 

recalca el uso de material reciclado.  

 

 Propósito de la clase:  
 

Crea un collage a partir de diversos elementos 

reciclados.  

 

 

Actividad:  

  

 En una hoja de block, deben diseñar un collage 

a partir de alguna experiencia con el entorno 

natural, como, por ejemplo:  salidas al mar, ir a 

algún rio, cerro o salida a una plaza.  

 

Pausa activa:  

 

Ejercicios de respiración inhalar y exhalar, luego 

cerrar y abrir papados 30 veces para descansar la 

vista. 

 

Metacognición:  

 

¿Qué técnica y habilidad aprendimos? 

Visualizar mejoras por partes de los niños.  

 

 

 

 

- Block  

- Pegamento  

- Tijeras 

- Papel de color  

- Cartón.  

2 16- 08  

OA3: Crear 

trabajos de arte a 

partir de 

experiencias, 

intereses y temas 

del entorno 

Conocimientos previos  

¿Qué es un collage? ¿Dónde han visto un 

collage?  Se retroalimenta los avances.  

 

Propósito de la clase:  
Crea un collage a partir de diversos elementos 

reciclados.  

 

- Block  

- Pegamento  

- Tijeras 

- Papel de color  

Cartón. 

. 
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natural y 

artístico, 

demostrando 

manejo de:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes 

digitales. 

 

 

Actividad:  

 

 En una hoja de block, deben diseñar un collage 

a partir de alguna experiencia con el entorno 

natural, como, por ejemplo:  salidas al mar, ir a 

algún rio, cerro o salida a una plaza.   

 

 

- Se hace énfasis en la limpieza del 

trabajo.  

 

 

Pausa activa:  

 

Movimientos corporales, imitando animales.  

 

Metacognición:  

  

Se reflexiona sobre la técnica utilizada.  

 

  

 

 

 

 


