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¿Qué es el Collage?
Es una práctica artística que 
consiste en pegar distintas 

imágenes en un lienzo



El collage surge a comienzos
de el siglo XX cuando Picasso
en una de sus pituras
incorpora hule en forma de
rejillas. Desde ese entonces
otras vanguardias como el
dadaísmo comenzaron a hacer
uso de esta práctica

“Naturaleza 
muerta con silla 

de rejilla” 
(Picasso, 1912). 

Para expertos el 
primer collage de 

la historia



En la actualidad el collage es una
práctica muy popular, que también se
desarrolla frecuentamente desde
plataformas digitales.

La actriz Celine
Reymond es también
cantante y artista
visual, desempañándose
principalmente en el
collage, ganándose un
espacio entre los y las
artistas chilenos de
esta disciplina

Pefiles Instagram de Celine
Reymond:
@celinereymondcollage_
@kalimutsa_celinereymond

DATO INTERESANTE:



Estereotipos, que son?

Es la percepción exagerada,
simplificada y/o con pocos
detalles que se tienen en torno a
una persona, o un grupo que
comparten ciertas carácterísticas
en común.

Factores como los medios de comunicación, la 
televisión, la publicidad, la religión y últimamente el 

crecimiento explosivo de las redes sociales han 
fomentado estereotipos que son perjudiciales para 

nuestra sociedad



Ejemplos de estereotipos

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: ”Rosado para las niñas, azul
para los niños”

ESTEREOTIPOS DE BELLEZA: “La gente flaca es linda”

“Los chinos son todos iguales”ESTEREOTIPOS RACIALES:

Cuales otros conoces?

ESTEREOTIPOS DE RELIGIÓN: “Los musulmanes son terrositas”

ESTEREOTIPOS DE NACIONALIDAD: “Los chilenos son ladrones”

ETC.-



ACTIVIDAD:
Crear un collage que tenga relación con los 
estereotipos que existen y se nos imponen 
como sociedad

Materiales: Hoja de block mediano u hoja blanca
Diario o revistas, tijeras, pegamento (stick 
fix)

Recuerden enviar sus avances y trabajos a mi correo 
rfernandez@ccechillan.cl o a mi instagram @profesor_rfernandez, 

también pueden hacerme cualquier consulta a través de estos 
canales. ¡mucho éxito! Plazo de entrega 28 de junio

http://ccechillan.cl


EJEMPLO HECHO 
POR EL PROFESOR

(Estereotipos de género 
y de belleza)


