
Clases nº 5 y 6: “Fenómenos naturales” 

OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación 
de fenómenos naturales. 

OA 4: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje 
visual y expresando lo que sienten y piensan. 

La siguiente actividad está orientada en la creación de un trabajo artístico. Basado en la 

observación y creación de un collage.   

En estas clases necesitarás: tu cuaderno de arte, una hoja de block, lápiz grafito, regla, tijeras, 

pegamento, revistas y diarios. 

Collage 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o 

papel. 

El collage puede estar integrado de distintos materiales, como fotografías, telas, recortes de 

periódicos, revistas, y cualquier otro material que le añada un valor inédito a todo el conjunto. 

El arte collage comenzó a ser implementada a principios del siglo XX en movimientos artísticos 
como el Cubismo, el Constructivismo, el Dadaísmo, el Surrealismo, el Futurismo, etc. 

Algunos ejemplos de collage: 

 

Actividad nº 1: Observación, investigación y recolección. 

1) Observa imágenes o videos acerca de fenómenos de la naturaleza, como viento, lluvia, 

nieve, sequía, erupciones de volcanes, inundaciones, tornados, terremotos y tormentas, 

entre otros, y describe las emociones e ideas que les provocan con elementos del 

lenguaje visual (líneas, formas y colores).  

2) De los fenómenos observados, selecciona uno e investiga sus características más 

distintivas, y escríbelas en tu cuaderno de artes visuales. 

3) Busca imágenes y fotografías de revistas o diarios para realizar un collage.  

4) Para esto: 

• Recortar elementos de la naturaleza como montañas, ríos, árboles y colores, 

formas y texturas, en revistas, diarios, folletos u otros 
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5) Compone tu trabajo de arte de acuerdo al tema, sin dibujo previo. 

 

Actividad nº 2: Collage 

1. En una hoja de block, oficio o en el cuaderno de artes visuales: 

• Dibuja un margen en la hoja.  

• Crea tu collage, según el fenómeno seleccionado. 

 

Ejemplo nº 1: 

• Fenómeno: Erupción Volcánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo nº 2: 

 



Rúbrica de Collage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje total: 14pts 

• Para evaluar este trabajo solicito enviar la siguiente información a  través de WhatsApp o 

al correo   monicaortega.pjq@gmail.com 

 

- Nombre del estudiante 

- Fotografía de la descripción del fenómeno natural seleccionado y collage terminado. 

 

Indicadores de evaluación Logrado 
(2pts) 

Medianamente 
logrado (1pt) 

No logrado  
(0pt) 

Margen.     

Uso de Técnica Collage.    

Contiene todos los elementos 
visuales relacionados con el tema 
principal “Fenómenos naturales”. 

   

Selecciona un fenómeno natural.    

Expresa sus ideas de forma 
creativa. 

   

Presenta características distintivas 
del fenómeno natural seleccionado 
en su cuaderno de artes visuales.  

 
 

  

Cumple en el plazo solicitado.  
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