
                                 Guía o actividad de Auto Aprendizaje 

NIVEL Segundo medio 

ASIGNATURA Artes visuales 

O.A./A.E. Reconocen su rostro como parte de su identidad. Aplican la técnica del collage .  

I.E./C.E. Utilizan la expresión artística como lenguaje de su identidad 

ACTIVIDAD: Hacer un collage de tu autorretrato. Es decir, un collage que te identifique con los 

colores, formas , objetos , nombres, fotografías, etc. 

RECURSOS A UTILIZAR PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDAD 

(Texto, guía, ejemplo, 

fuente de modelamiento, 

otro) 

 

Guía de autoaprendizaje y experimentación. 

TIPO DE EVALUACIÓN Sumativa,coef 1. 

MODALIDAD DE ENTREGA 

Incorporar correo y fecha 

máxima de entrega 

Fotografiar ejercicio ,posteriormente enviar registro grafico al correo 

moaluribe@gmail.com  

Fecha  Ultima de evaluación: miércoles 08 abril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Colegio Polivalente Novo Horizonte                                                                  Depto. De Artes visuales 

Av. Lo Cruzat 323 Quilicura                                                                                            Marzo    2020 

Guía de artes Visuales segundo   Medio Nº1 
                                                            
Nombre: Curso: segundo medio  Nota: 

 
Fecha envío información: miércoles 08/abril. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Reconocen su rostro como parte de su identidad.  

Aplican la técnica del collage.  

Utilizan la expresión artística como lenguaje de su identidad  

CONTENIDOS: Autorretrato e identidad. Expresión artística, empleando diversos materiales y técnicas pictóricos.  

INSTRUCCIONES : Hacer un collage de tu autorretrato. Es decir, un collage que te identifique con los colores, formas , 

objetos , nombres, fotografías, etc. 

 

 

MATERIALES : -Autorretrato trabajado en clases a grafito (hoja de croquera)  

-Cartón piedra o cualquier otro cartón o soporte grande (porte de block de ¼)  

-Tijeras, pegamento, regla. 

-Témpera o pinturas de cualquier tipo. 

-Papeles de colores de cualquier tipo. -Materiales varios para hacer collage como, por ejemplo: envoltorios de 

dulces que te gusten, , fotografías con la familia, amigos(as) o pololo(a), fotografías de cantantes o ídolos, semillas, 

flores, lentejuelas, lana, stickers, timbres, estampados, dibujos, recortes, plegados, frases u oraciones de canciones 

que te representen, recortes de revistas, etc.  
                        
INSTRUCCIONES: -Debes pintar el cartón completo o pegar papel o papeles de colores para su fondo. -En el centro 

pegar tu autorretrato en grafito. 

 -Alrededor del autorretrato colocar y pegar todos los otros materiales que identifiquen tu forma de ser. -Puedes 

salirte de los márgenes si es necesario. 

 -Recuerda que mientras más original y creativo sea, más valor tiene tu trabajo. 

 -Guíate por tu intuición ,acepta consejos , pero NO realices lo que la otra persona quiera, recuerda que debes 

identificarte con tus ideas y forma de ser .  Aquí puedes observar algunos ejemplos… 

        


