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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo que es un 
cuento y sus partes. 
Actividad Numero 2: Redacto un cuento 
corto. 

Cuaderno y lápiz. 
 

Semana 1: 
 

del 1 al 4 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo, leo y  comprendo el texto. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 
imágenes visuales. 
 

          Contenido/Tema: Textos Literarios:  

3. ¡Aplico lo aprendido! 
 Observo, en orden, las seis escenas; invento 

un cuento, le doy un título y lo escribo en el 
cuaderno.  

 Puedo comenzar así:  
A David le gustan mucho los perros. Un día, 
su tía le regaló... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

EL CUENTO Y SUS PARTES 

 

2. Uno con una línea la frase que corresponde a 
cada parte del cuento: 

 
 a) Una vez en...  • fin 

 b) De repente...  • desarrollo 

 c) Desde ese día...  • inicio 

El cuento es una narración corta, en 

la que intervienen personajes, que 

realizan acciones (en un lugar y en 

un tiempo determinado). 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo que es un 
texto instructivo.  
Actividad Numero 2: Distingo las partes de  
un texto instructivo. 

Cuaderno, lápiz y colores. 
 

Semana 1: 
 

del 1 al 4 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo el siguiente texto y aprendo que: 

 
Por ejemplo:  

Voy a construir una nave espacial. Estos son los 
pasos que debo seguir:  
Primero, pegaré con goma la base de cartón. 
Bien, ahora formaré la punta de la nave con 
cartulina... 
Finalmente, le pondré sus propulsores de energía 
con dos tapitas de plástico. 
 
2. También aprendo que los pasos a seguir en un 

texto instructivo son los siguientes:  
 
 
 
3. Para la construcción de la nave espacial , 

contesto las preguntas: 
 ¿Qué materiales se utilizó?    
 ¿Qué pasos se siguió para la construcción del 
cohete? Explícalo. 

 Primero……………………………………………………… 
 Después……………………………………………………..  
 Finalmente…………………………………………………  

                          Contenido/Tema: Textos funcionales:  El Instructivo 

i 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión 
final.  (Escritura) 
 

Procedimiento Título  Materiales

aldes 

4.  Los cuadritos de ingredientes están 
desordenados  con los pasos a seguir para 
preparar esta receta. Ordénelos, Coloree de 
rojo los recuadros de los ingredientes y de 
azul, los de preparación. 

 
Una lata de leche condensada. 

 2. Colocar en un recipiente una capa de 

galletas. 

 3. Mezclar la leche condensada con el 

jugo de limón. 

 1. Triturar las galletas. 

 
5. Poner en el refrigerador hasta que enfríe. 

 
Un paquete de galletas de vainilla. 

 
4. Echar la mezcla encima de las galletas. 

 
Jugo de limón. 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo los 
pronombres personales.  
Actividad Numero 2: Aplico lo aprendido en 
los ejercicios. 

Cuaderno y lápiz. 
 

Semana 1: 
 

del 1 al 4 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

Recuerdo: El pronombre personal es ………………………. 
………………………………………………………………………………… 
1. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Busco en esta sopa de letras los siete pronombres 
 personales. Los escribo: 

 

                                                          Contenido/Tema:  Los Pronombres 

Instructivo 

i 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 
 

¡Observo y aprendo! 

 

3. Leo el texto. 
Doris se encontró con sus amigos: 
Les dijo: ¡Hay que preparar un pastel de 
manzana! 
Dijo Raquel: ¡Traeré las galletas de vainilla! 
Tú —le dijo Doris a Marcia— traerás el azúcar 
y la harina. 
Él —dijo Raquel señalando a Carlos— traerá 
las manzanas. 
Ellos —finalizó Doris, mirando a Raúl y Paula— 
limpiarán lo que se ensucie. Todos nosotros 
colaboraremos en la preparación de este 
sabroso postre. 
   
 
4. Aplico lo que aprendí. 
 
 
Escribo yo, tú, él, ella o nosotros donde 
corresponda. 

 _____________ nos vamos al cine. 

 _____________ llegará el viernes. 

 _____________ llama a su amiga. 

 _____________ ¿sabes cocinar? 

 _____________ conocí Cajamarca. 

 _____________ tocas el piano muy bien. 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo las 
diferentes formas de una invitación. 
Actividad Numero 2: Elaboro una 
invitación. 

Lápiz, bolígrafo, colores. Semana 1: 
 

del 1 al 4 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo la imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la 
interpretación de imágenes visuales. 

                         Contenido/Tema: Textos funcionales:  La invitación 

Instructivo 

i 

Aprendo que: 

3. Observe detenidamente la tarjeta de invitación 

 

 

 

 

 

 

Ahora responda  las siguientes preguntas: 
 

a) ¿De quién es la tarjeta? 

 

 
b) ¿Con que motivo se hace la invitación? 

 

 
c) ¿Qué día será la fiesta? 

 

 
d) ¿A qué hora será la fiesta? 

 

 
e) ¿Dónde será la fiesta? 
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Lugar 

Post Data 

4. Practico  lo aprendido. 
 

 Completo la siguiente invitación, uso los datos de un miembro de mi familia, hermano, mamá o papá: 

 
 Pinto los recuadros que contienen los datos que debo incluir en mi  tarjeta de invitación: 

 

 
 

 Creo un dibujo de mi  personaje favorito y diseño una tarjeta de invitación para mi  fiesta de cumpleaños. 

Día y hora Lugar 

Cuerpo de la carta Nombre del que invita 

Post Data 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 
 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y analizo la 
historia. 
Actividad Numero 2: Identifico y aprendo 
nuevas palabras. 

Cuaderno y lápiz. 
 

Semana 2: 
 

del 7 al 11 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo la siguiente historia. 
 

Un día de verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas de trabajar; sólo 
quería disfrutar del sol y cantar, cantar y cantar.  
Al rato pasó por allí una hormiga que cargaba un grano de trigo muy grande. La cigarra la miró y se burló 
de ella: -¿A dónde vas con tanto peso? Deja eso y ven conmigo a cantar y a disfrutar del verano. ¡No 
sabes divertirte! 
La hormiga continuó con su trabajo durante el verano, guardando provisiones para el invierno, mientras 
que la cigarra seguía cantando y descansando bajo la sombra del árbol.  
Cuando llegó el invierno, la hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente y se 
dedicó a jugar y estar tranquila mientras que la cigarra no tenía un techo donde protegerse del frío, ni 
alimento para calmar el hambre.  
Entonces se acordó de la hormiga y decidió pedirle ayuda. -Amiga hormiga, sé que tienes comida de 
sobra, vengo a pedirte que me prestes algo de alimento para pasar el invierno. Ya te lo devolveré 
después. 
La hormiga molesta le respondió: - Mientras yo trabajaba con mucho esfuerzo tú te la pasabas cantando 
y descansando. Pues ahora tendrás que trabajar para ganarte el alimento. 
Y la hormiga puso a la cigarra a barrer y a limpiar su casita dándole a cambio unos granos para que 
calmara su hambre.  
A partir de entonces, la cigarra aprendió a trabajar más y a ser más responsable. 
 
2. Marco con un círculo las palabras que desconozco su significado en la historia. 
 
3. Escribo las palabras  que marqué: 

 

____________      ____________     ____________     ____________ 
 

____________      ____________     ____________     ____________ 
 

4. Luego investigo con mi familia el significado de  estas palabras y las escribo en mi cuaderno. 
 

Por ejemplo: cigarra: es un insecto de cuerpo ovalado, color verde oscuro que producen un sonido muy 

estridente. 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Interpretan palabras nuevas utilizando diversas estrategias. 
(Lectura) 
 

          Contenido/Tema: Textos Literarios:  Palabras desconocidas 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con mucha 
atención los conceptos. 
Actividad Numero 2: Pido apoyo para 
contestar las preguntas. 

Cuaderno y lápiz. 
 

Semana 3: 
 

del 14 al 18 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y Aprendo el siguiente concepto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anteriormente había escuchado este concepto  
SI                                     NO 
 
Alguna vez lo escuche de mi maestro(a), mis 
padres, 
hermanos, amigos o vecinos: 

SI                                     NO 
 
Claro que sí, porque cada pueblo 
o comunidad tienen una herencia 
cultural, que son: las  creencias, 
expresiones artísticas, normas y 
valores, tradiciones y costumbres, 
lugares, objetos y cualquier otra 
expresión de la cultura. 

 

Por ejemplo Las Bellas Ruinas de Copán 
 
 
 
 
 
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Investigan en el medio familiar, diversas manifestaciones culturales propias 
de su entorno. 

 
           Contenido/Tema: Textos Literarios:  El patrimonio cultural del entorno 

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es la herencia cultural 
propia del pasado de una comunidad, con la 
que esta vive en la actualidad y que transmite 
a las generaciones presentes y futuras. 

 

Estas actividades las haré con la ayuda de mis 
padres. 
 
2. Enlisto las comidas típicas de mi comunidad, 
recordando las fechas para las que se usan 
más. 
Comida En qué fecha o  

celebración la usamos 

  

  

  

 
3. Revisamos nuestro entorno cultural, para 
revisar si tenemos canciones, comidas, 
celebraciones, música, etc. Y las escribo aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
Recordamos en que  momentos cantamos el 
himno Nacional de Honduras. 
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                       ¡Aplico lo aprendido! 

2. Leo un pedazo de la historia de 
Ricitos de Oro y la copio 
correctamente en mi cuaderno, 
escribiendo Mayúsculas donde 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Los siguientes animales podrían ser mis 
mascotas, ¿qué nombres les daría a cada uno 
de ellos?  

en una preciosa casita, en el medio de un 
bosque florido, vivían 3 ositos.  
el papá, la mamá, y el pequeño  
osito. un día, tras hacer todas las camas, 
limpiar la casa, y hacer la sopa para la cena, los 
tres ositos fueron a pasear por el bosque. 
mientras los ositos estaban caminando por el 
bosque, apareció una niña llamada ricitos de 
oro que, al ver tan linda casita, se acercó y se 
asomó a la ventana.  

CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo reglas 
básicas en el uso de las Mayúsculas. 
Actividad Numero 2: Aplico lo aprendido 
en los ejercicios propuestos. 

Cuaderno y lápiz. 
 

Semana 3: 
 

del 14 al 18 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo las reglas básicas en el uso de la  
Mayúscula. 

 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la 
escritura. (Escritura 
 
                 Contenido/Tema:  El uso de la mayúscula al inicio de los textos 

No olvides que los nombres de personas y  

animales se escriben con Mayúscula 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identifico el propósito, 
tema, destinario y formato de un cartel. 

Periódico y libros. Semana 3: 
 

del 14 al 18 de septiembre 
¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo los textos, comento sobre el contenido  
de cada uno de ellos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Ambos son carteles. 
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 
 

                Contenido/Tema:  Textos Funcionales: El Cartel 

2. Escribo en el cuaderno lo siguiente: 

 
El Cartel 

Puede ser un cuadro, un mural o 
papel para el anuncio de publicidad 

o para la enseñanza, ya sea en 
oficinas, escuelas o en la calle. 

3. En el siguiente espacio elaboro un cartel para 
invitar a todos los niños y niñas de la escuela a la 
celebración del Día Mundial  del Agua. 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Practico la 
lectura acompañado de un adulto. 

Periódico y libros Semana 3: 
del 14 al 18 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo los siguientes textos en compañía de un adulto. El adulto debe de estar pendiente para ayudar y 
corregir. 

 
2.                                 Busco un periódico o un libro que tenga en casa y elijo un texto para leerlo. 
 
 
 

Español 

Segundo Grado  

                Contenido/Tema:  Pronunciación, entonación y rapidez. 

Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un promedio 
de palabras por minuto apropiadas al segundo grado. 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Uso palabras 
que describan lo que me rodea.  

Cuaderno de Español, lápiz, 
borrador, lápices de colores. 

Semana 4: 
 

del 21 al 25 de septiembre 
¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo y respondo: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aprendo el siguiente concepto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

También  Los adjetivos calificativos pueden aparecer 
antes o después del sustantivo e indican cómo son o 
cómo están las personas, animales o cosas.      

Español 

Segundo Grado  Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en la 
producción de textos escritos 
 

           Contenido/Tema:  Clases de Palabras: Adjetivos Calificativos 

¿Qué observo? 

-----------------------------------

----- 

¿Cómo es? 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

 

Éstos son                                                                             

adjetivos 

 

Adjetivos calificativos: Son 

palabras que indican cualidades 

de las personas, animales, cosas 

y lugares (colores, formas, 

tamaños, etc.) 

3. Uno cada sustantivo con su adjetivo. 

 

 

 

 

 

4. Escribo un adjetivo para cada sustantivo: 

Profesora ____________ aula _____________ 

Alumnos  ____________ libros____________ 

cuaderno____________  lápiz____________ 

5. Completo las oraciones con el adjetivo que 

corresponde a cada sustantivo. 

 

 

El Sol _____________ se pone en el horizonte. 

Un barco _____________ se veía en el océano. 

Un delfín _________________ saltaba sobre las olas. 

Un buzo ___________________se metió en el mar. 

valiente         amarillo         travieso        grande 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo el 
concepto de Género Dramático. 
Actividad Número 2: Desarrollo un 
pequeño drama. 

Cuaderno y lápiz. Semana 4: 
 

del 21 al 25 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo, analizo y aprendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

La tragedia, con un final funesto;  

La comedia que usa el humor;  

El drama con temas cercanos a la realidad. 
 

Por ejemplo: Romeo y Julieta de Shakespeare 
 

 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e 
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. 

 
            Contenido/Tema:  Textos Literarios: El Drama 

2. Aprendo un poco más sobre los elementos del 

drama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Con la ayuda de mi familia desarrollo un 
pequeño drama. 
 

Nombre del drama: _______________________ 

Tipo de drama:____________________________ 

Personaje 1:______________________________ 
Personaje 2:______________________________ 
Personaje 3:______________________________ 
 

 

Género dramático 

Proviene de la palabra drama que significa 
“hacer”; todo drama se caracteriza por la 
representación. Se trata de una obra 
escrita no sólo para ser leída, sino, para ser 
representada por actores en un escenario. 

Los géneros dramáticos más conocidos son: 
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CUADERNOS DE TRABAJO  

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Desarrollo los 
ejercicios de preposiciones. 
Actividad Número 1: Aprendo el concepto 
y uso correcto de las preposiciones. 

Lápiz y cuaderno. Semana 4: 
 

del 21 al 25 de septiembre 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Con la ayuda de un mayor, uno las palabras 
de estas columnas utilizando los términos 
que están dentro de la “nube”.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

2. Una vez que reconocí la frase correcta, la 
escribo  en este espacio:  

A. ____________________________________  
B. ____________________________________ 
C. ____________________________________ 
D. ____________________________________ 
E. ____________________________________ 
F. ____________________________________ 
G. ____________________________________ 
H. ____________________________________ 
I. ____________________________________ 
J. ____________________________________               

Español 

Segundo Grado  Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 
 
 

                                                 Contenido/Tema:  La Preposición 

3. Aprendo un concepto muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendo el uso correcto de las preposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

A. libro  ( ) papel 
B. reloj  ( ) atención 
C. avioncito ( ) gas 
D. pastillas ( ) ómnibus 
E. horario  ( ) agua fría 
F. caño  ( ) mareos 
G. bebida  ( ) pilas 
H. viaje  ( ) aventuras 
I. medias ( ) presa 
J. caldo  ( ) caballeros 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Practico la lectura 
acompañado de un adulto. 

Cuaderno de español, lápiz, 
borrador. 

Semana 4: 
 

del 21 al 25 de septiembre 
¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo los siguientes textos en compañía de un 
adulto y contesto las preguntas. (El adulto 
debe de estar pendiente para ayudar y 
corregir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Leen comprensivamente según sus propios intereses, por lo 
menos 15 minutos diarios. (Lectura) 
 

                 Contenido/Tema:  Textos y libros de su preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. Busco un periódico o un libro que tenga en casa y 
elijo un texto para leerlo. 
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CUADERNOS DE TRABAJO 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo histórias 
fantásticas.  

Cuaderno y lápiz. 
 

Semana 5: 
 

del 28 al 30 de septiembre 
¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo las siguientes historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y  
persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión 
final. (Escritura) 
 

          Contenido/Tema:  TEXTOS LITERARIOS: LA HISTORIA FANTÁSTICAS 

PARTES 

 

2. Aprendo: 
La fantasía también puede ser entendida como 
el grado superior de la imaginación o el 
pensamiento ingenioso. Estos pensamientos 
pueden plasmarse en obras artísticas, como 
cuentos, novelas o películas. 
 

3. Escribo alguna historia fantasiosa que 
conozco: 
______________________________________ 
 

4. Con la siguiente imagen escribo en mi 
cuaderno una corta historia de fantasía. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo que es un 
collage. 
Actividad Numero 2: Elaboro un collage 
con material reciclado.  

Cuaderno, lápiz, papel 
bond, pegamento, objetos 
reciclados, etc. 
 

Semana 5: 
 

del 28 al 30 de septiembre 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo el siguiente collage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Aprendo el siguiente concepto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Para crear un collage sigo los siguientes pasos: 

 Selecciono fotos. Selecciono fotos con un tema, 
para contar una historia con un collage. 

 Acomodo las fotos. Selecciono un diseño y 
acomodo las fotos para que tu historia cobre vida. 

 Personalizo bordes. Añado color, textura y 
patrones para resaltar el collage. 

 Añado texto.  

Español 

Segundo Grado  Estándar: Crean volúmenes mediante el modelado manual de diferentes 
materiales, para expresar su entorno escolar y familiar, empleando material de 
su entorno. 
 
           Contenido/Tema: Textos Literarios:  

4. Observo otros ejemplos de collage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En una hoja de papel bond creo un paisaje. 

Algunas ideas: Dibuja el campo, o pegar recorte de 

esa imagen, montañas, árboles, cercos, haciendas, 

etc. Pinta y pega materiales concretos, como ser: 

hojas, palitos, ramitas, paletas de madera para los 

cercos, pedazos de cartón para los techos, etc. 

 
 

 
 
 
 

TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES 

Collage es una técnica artística que consiste en la 
propuesta de ensamblar diversos elementos y 

texturas con el fin de crear composiciones. 
 papeles. 

 fotografías. 
 papeles de revistas o periódicos. 

 telas. 

 y cualquier tipo de objeto que se desee 

.incluir. 

¡Usa tu imaginación! 


