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Actividad de propuesta artística “ CELEBRANDO LA VIDA A TRAVES DE UN CARTEL O PÓSTER”: Crear una serie  

 

Actividad artística a desarrollar: “Crear un collage con relieve que aborde el tema de lo masculino y lo femenino como 
representación artística visual.” Ver ejemplos en anexo. 
 
Materiales: cartón piedra, imagen o foto impresa, lápiz grafito, un material para dar relieve (Plasticina, silicona, papel 
Maché, goma eva, cartón desechado; elegir solo un material) Pegamento, material para hacer técnica de collage (todo 
tipo de papel para reciclar, género, lanas, etc) celular o cámara fotográfica para obtener fotos de su trabajo. 
 

• Inicio: El o la estudiante deberá seleccionar si su creación será con imagen masculina y/o femenina, que podrá 
seleccionar de sus ídolos, personajes famosos a copiar de internet imprimiendo una foto; esta imagen puede ser 
el rostro o con actitud corporal y que podrá calcar el dibujo sobre cartón piedra o pegándolo sobre este soporte. 
Si el estudiante no puede imprimir fotos, podrá dibujar directamente sobre el cartón piedra a partir de una 
imagen de alguna persona real o imaginaria. Obtener una fotografía de esta etapa de su trabajo. 
 

• Desarrollo: Teniendo la imagen o dibujo sobre el cartón piedra, se deberá dar libre relieve a su composición, 
puede ser sobre el dibujo o como en el fondo (No es necesario toda la superficie). El relieve puede ser con 
plasticina, pasta de papel maché (papel confort molido y mezclado con cola), Silicona con pistola calentada, o 
adosando cualquier material que deje un suave volumen (goma eva, cartón). Una vez secado el material de 
relieve, se procede a colorear el diseño con técnica collage, tanto el personaje y su fondo utilizando SOLO 
material para pegar (papel de colores, restos de revistas, papel de cualquier tipo, género, lana, y otros 
materiales que el estudiante considere pertinente pegar). Puede ser en trocitos, tiras, arrugado, aplanado o liso, 
etc. Obtener una foto de esta etapa del trabajo desarrollado. 
 

• Cierre: Si desea agregar alguna decoración, puede hacerlo solo como collage (pegado de cosas). 

Aspectos a considerar: Selección de foto o imagen de persona o personaje masculino o femenino, Diseñar sobre cartón 
piedra, Dar volumen o relieve en forma Creativa o libre disposición, pegado collage sobre diseño inicial usando material 
elegido, dar colorido a su obra, prolijidad del pegado, completado de diseño y su fondo, Fotografías del proceso de su 
trabajo. ¡A desarrollar ideas y lograr bonitas creaciones! 
 
ANEXO: Se presentan ideas con rostros de Chaplin, Ronaldo, Frida, Messi con collage de papel reciclado 

Unidad 3: Creación en el volumen y género. Objetivo priorizados Nivel 1 y 2 

Apreciar y Responder frente al Arte  

 - Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la 

observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, 

patrimoniales y contemporáneas. 

 -Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la 

observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, 

patrimoniales y contemporáneas. 
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