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Guía de trabajo N° 2   

Actividad  

 Observen en su entorno, patios, plazas, en revistas, en videos, en diarios, en internet, diferentes tipos de 

árboles 
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2.- Luego de observar y comentar los dibujos de los diversos árboles, debes escoger el que más te gusta. 

3.- Dibújalo y colorea en tu cuaderno el árbol escogido. 

4.- Debes buscar en revistas y diarios recortes de diferentes árboles y luego hacer un collage con los árboles escogidos 

en una hoja de block grande.  

5.- Copia en tu cuaderno lo que está en el recuadro.  

¿Qué es un collage?  

Algunas definiciones son las siguientes: Es una técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra 

superficie otros materiales, como papel, tela, fotografías, etc.  

El collage es la técnica de crear algo nuevo reutilizando revistas, periódicos, cintas, telas, fotografías, cuero. No se 

sabe bien quien inventó la técnica si Picasso o Georges Braque pero lo que está claro es que numerosos artistas la 

han adoptado para crear sus obras. 
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Ejemplos de collage: 
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 Se adjunta pauta de evaluación del trabajo indicado.  

 

 Pauta de Evaluación       

          “Collage tipos de árboles”  

Criterio Ptje ideal Ptje Obt. 

Se observa 
dedicación y 
creatividad 

5  

Usa la técnica y 
el material 
adecuadamente 

5  

Se observa 
armonía en la 
composición  

3  

El trabajo 
cumple con el 
objetivo 

4  

Presenta 
trabajo 
terminado y 
limpio.  

3  

 Puntaje total: 20 puntos.   

  

  

 

 

 

    


