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Un collage es un conjunto de elementos
pegados a una base. La palabra claves sería
pegados ya que la palabra collage viene de la
palabra francesa “coller” que significa pegar.

Hacer un collage se trata sobre todo de dejar
volar tu imaginación por lo que aquí sólo te
daremos unas cuantas recomendaciones para
que las sigas.





1.- Puedes elegir los siguientes materiales para 
realizar un collage:

•Recortes de papel de diferentes tipos y colores. 

•Recortes de revistas, catálogos o periódicos.

•Retazos de telas de diferentes tipos y materiales.

•Retazos o trozos de lana o estambre, listones o 
cintas, hilos de bordar o de coser.

https://www.aboutespanol.com/tipos-de-papeles-para-tus-manualidades-2287928
https://www.aboutespanol.com/tubitos-con-hojas-de-revista-o-periodico-2288113
https://www.aboutespanol.com/moda-y-belleza-4147635
https://www.aboutespanol.com/deportes-y-recreo-4147633
https://www.aboutespanol.com/deportes-y-recreo-4147633


EJEMPLOS







Las bases para tu collage pueden ser desde una hoja de cartulina.

Los elementos que vas a pegar.
Ya sean recortes de revista, fotos o listones, antes de empezar a pegar junta todos los elementos que vayas
a usar y haz un borrador de tu collage colocando los elementos sobre la base y decidiendo de qué forma
quedan mejor.

Para pegar papel o tela sobre papel, puedes usar pegamento blanco o en barra.

Antes de empezar a pegar.
Acomoda y reacomoda las piezas que quieras usar para tu collage sobre la base de madera y cuando estés
contenta con el arreglo, empieza a fijarlas en su lugar con el pegamento indicado.

Corta y ajusta el tamaño de los diferentes elementos con tijeras.
Una vez que hayas terminados de crear tu collage déjalo secar por completo y listo ya está listo para lucirse.
Mientras más collages hagas más fluirá tu imaginación y creatividad y te encontrarás teniendo ideas para
muchos mas.

https://www.aboutespanol.com/crear-una-foto-con-varias-fotos-pequenas-mosaico-de-fotos-3507724

