
  

                                                                                                                                
 

Guía n°4 junio – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Artes visuales. 
Docente Cristian Vásquez Orellana 
Nombre estudiante  
Curso IV- C  
Fecha de entrega  30 de junio 2021.                                

 

OA1   Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

                                     

Técnica de Ilustración Collage con materiales reciclados. 

¿Qué es un collage? 

Un collage es una composición creativa que permite elaborar obras fantásticas a partir de 

formas ya existentes; es decir, prefabricadas. 

Edgar Artis se dedica a crear hermosas obras de arte con collage y materiales reciclados, 

dibujando mujeres, cuyo diseño de vestido realiza pegando papel de diario, trozos de tela 

de vestidos viejos, flores del jardín o incluso globos de colores reciclados entre tantos 

materiales reutilizados. 

Los resultados son hermosos, aquí les dejamos algunas de sus obras para que se inspiren, 

saquen su artista interior, y logren hacer estas hermosas creaciones con collage tan bonitas, 

que utilizan el reciclaje como forma de hacer arte ilustrado.  

 

Materiales “Diario o periódico”. 
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Materiales “Clip”. 

 

Materiales “Fósforos quemados”. 

 

Materiales “cotones”. 



Esta idea se ha viralizado en Internet y cada día son más los artistas y artesanos que utilizan 

materiales reciclados para hacer este tipo de collage tan particular sobre dibujos de 

mujeres. 

 

Actividad para realizar: Collage con materiales reciclados y lápices de colores. 

Sigue las instrucciones paso a paso. 

Paso 1: Debes tener un lugar cómodo y agradable para poder trabajar. 

Paso 2: Materiales necesarios listos para comenzar proceso constructivo. 

Paso 3:  Debes tener un bosquejo o dibujo que utilizaras en tu creación, si gustas puedes 

realizar uno de los ejemplos entregados en la parte superior de la guía, recuerda partir solo 

con la silueta de la mujer y ordenar antes de empezar a pegar las piezas. 

Paso 4: Recuerda que debes ocupar tu creatividad e imaginación en tu composición. 

 

 

Haz tu collage tal como quieres que sea. No hay reglas, así que experimenta. 

 

 

 

 


