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Las tareas para 1º ESO de EPVA se pueden encontrar en el siguiente link o en las siguientes 

páginas de este documento si no se tiene conexión a internet para acceder al aula virtual: 

https://theworkshop.education/1oeso-epva/tarea-cuarentena/11/ 

 

La tarea es obligatoria y se ha de entregar antes del lunes de la semana siguiente enviado una 

foto a: 

morbaneja@edu.xunta.gal 

Por favor, si tenéis algún problema con las entregas avisadme. 

 

 Esta tarea se ha de entregar antes del lunes 08/06/2020. 

 El nombre de la alumna o alumno ha de aparecer en la lámina de 
entrega o foto de la tarea. 

 Contactadme si tenéis algún problema para cualquier entrega. 

 

Para cualquier problema no dudéis en contactarme. 

Ánimo y cuidaos mucho 😷💖 

_______________________________________________________ 

https://theworkshop.education/1oeso-epva/tarea-cuarentena/11/
mailto:morbaneja@edu.xunta.gal


1º ESO EPVA 
Semana 11 del 01/06 al 05/06 

11.- Vamos a hacer un collage 

Podéis ver el resumen del collage en las siguientes páginas o en el aula virtual en el siguiente 

link: 

https://theworkshop.education/1oeso-epva/aula-1oeso-epva/bloque-1-expresion-

plastica/la-textura/ 

Esta técnica te permite pintar sin utilizar pintura, aunque si quieres puedes combinarla 

también. Un papel, una tabla, un cartón de textura áspera, un metal con ralladuras, un 

alambre curvado, un botón… todo sirve. La técnica está abierta a la creación utilizando 

cualquier material y herramienta. 

El collage constituye una forma interesante de observar la capacidad expresiva que tienen los 

objetos que muchas veces tiras a la basura, cartones, papeles viejos, manchados o rotos, 

revistas y periódicos con muchas imágenes reutilizables. 
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AHORA YA ESTAMOS LISTOS PARA HACER NUESTRO DIBUJO 

¿QUÉ MATERIALES NECESITAMOS?  

 Lámina, cartulina, cartón o cualquier soporte que aguante el pegamento. Puedes usar 

la página 17 del libro de actividades. 

 Pegamento en barra o cola blanca escolar. 

 Tijeras. 

 Trocitos de papel de periódico, revistas, trocitos de plástico, botones, telas...cualquier 

cosa que podamos pegar a la cartulina. NO uséis cosas que se estropeen con el tiempo 

como por ejemplo flores frescas. 

 Lápices de colores 

PROCESO 

1. Hacemos un boceto previo de nuestro diseño que nos servirá como guía. Puedo elegir 
algo abstracto o hacer un dibujo figurativo (que se parezca a la realidad) ¡o ambos a la vez! 

2. Reunimos el material necesario, tijeras, pegamento, una cartulina o lámina, distintos 
materiales para reutilizarlos como papeles de periódico, revistas viejas, telas, pequeños 
trozos de plástico… cualquier cosa que podamos pegar y que no se estropee. 

3. También podremos usar rotuladores, acuarelas temperas o cualquier otro material para 
dar detalles, sombras o luces. 

4. De esos materiales seleccionamos las gamas de color que usaremos y buscaremos tener 
también del mismo color trocitos más claros y otros más oscuros para generar volumen. 

5. Tengo que tener en cuenta si las texturas que quiero generar son naturales o artificiales. 
6. Empezamos con las partes que estaría más hacia atrás, cortando el papel o poniendo el 

material teniendo en cuenta la forma de la figura o espacio que estoy rellenando para darle 
realismo. 

7. Dejo para el final las figuras que están al frente. 
8. Termino haciendo los pequeños detalles que me puedan hacer falta. 

 
Elabora un collage con material reutilizado como periódicos, revistas, pequeños trozos de 
plástico, telas o hilos que represente elementos figurativos o abstractos dando texturas 
naturales y artificiales 
 

AYUDA 

Puede ver como hago un collage en el siguiente video: 

https://youtu.be/P9LUA86KgJA 

Haz la siguiente lámina siguiendo las instrucciones y recuerda que ha de aparecer tu nombre 

en la imagen, cuando termines hazle una foto y envíala a morbaneja@edu.xunta.gal antes 

del lunes 08/06/2020: 
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