
Actividad: 
¿CÓMO HACER UN COLLAGE? 

OBJETIVOS 

- Aprovechar recortes y materiales sobrantes de manualidades para hacer 

nuestra creación.  

- Aprender a realizar un collage. 

- Fomentar el desarrollo de la inteligencia artística. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años con ayuda familiar.  

MATERIAL 

- Recortes de cartulina, folios, goma eva, revistas, gomets, pegatinas, 

papeles de diversas texturas… 

- Cartulina o folio en blanco. 

- Lápiz y goma de borrar.  

- Lápices de colores.                      

- Tijeras,  pegamento o cola.  

- Y, todo aquello que se nos ocurra. 

 



El collage es una técnica creativa que nos permite realizar 

composiciones con múltiples técnicas plásticas como el cortado, 

pegado, pintado, etc. Además, podemos combinar multitud de 

materiales en él, lo cual dará la oportunidad a los niñ@s de dar 

rienda suelta a su imaginación y crear sus pequeñas obras de 

arte.  

PASOS A SEGUIR:  

o El primer paso para confeccionar un collage será disponer 

de una cartulina del color que elijamos, un folio o incluso 

un cartón, que será el soporte para nuestra creación.  

 

o El segundo paso será realizar un boceto, es decir, un 

modelo de lo que queremos realizar, o bien buscar una 

fotografía, una imagen de aquello que nos gustaría recrear 

en nuestro collage. Por ejemplo, un paisaje, una cara, unas 

flores… es una buena idea para empezar a practicar.  

 

 

o Una vez seleccionado el modelo, con ayuda, lo dibujaremos 

sobre nuestro soporte.  

  

o Ahora, es el momento de coger todos los materiales que 

tengamos (papel, revistas, periódicos, pintura, plastilina, 

pegatinas…)  empezaremos a recortar y pegar sobre el 

dibujo que hemos realizado previamente.                                                                                          

 



  

 

o Podemos combinar los trozos de distintos papeles con goma eva, con 

pintura, con detalles de plastilina, etc.  

o Introducir elementos naturales como hojas, ramitas, flores secas… 

o Se trata de ir rellenando nuestro dibujo. 

o ¿¿TE ATREVES A PONER TU FOTO CON EL CUERPO DE UN 

ANIMAL?? 

¡Os dejamos ejemplos de collage para que os sintáis inspirad@s! 

 

  

 COLLAGE CON PAPEL DE  

                                                                                  PERIÓDICO 

 

 

                                                               COLLAGE CON DIVERSOS PAPELES 



 

 

 

COLLAGE CON PAPEL CHAROL Y 

DIBUJOS  

                                                           

     COLLAGE CON PAPEL DE 

SEDA Y LENTEJUELAS 

  COLLAGE CON MÚLTIPLES 

MATERIALES 

 

 



 

 

   COLLAGE CON ARROZ  

 

    COLLAGE DE UNA CARA 

 

 COLLAGE CON BOLITAS DE PAPEL 

 

 

 



 

   

  COLLAGE CON LEGUMBRES 

 

    

COLLAGE CON DIBUJO DE ANIMALES  

  

 

     COLLAGE DE UN PAISAJE 


