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La palabra collage viene del francés coller, que significa 
“pegar” y es una técnica artística para crear obras plásticas 
mediante la combinación de piezas o recortes, para 
formar una sola pieza. En otras palabras, se trata de armar 
una obra con pedacitos obtenidos de otras partes o fuent-
es. 

Necesitarás:
• Una cámara fotográfica digital (puede ser cámara com-
pacta o la del teléfono celular).
• Aplicación Layout (disponible para iPhone y Android) u 
otra aplicación que te permita formar un collage 
fotográfico. 
• Computadora, impresora y memoria externa USB (Op-
cional, solo si quieres imprimir el collage fotográfico).

Procedimiento:
1. Busca nueve objetos en toda tu casa que sean de tu 
color favorito. Pueden ser distintos tonos, pero del mismo 
color. 

2. Toma las fotografías de los objetos que escogiste. Capta 
solamente la parte donde está el color, pero cuida que se 
entienda cuál es el objeto en la imagen. No tomes la foto 
desde muy lejos, pues puede salir borrosa. Para lograr una 
mejor composición puedes activar la cuadrícula o retícula 
de la cámara. 

3. Cuando termines de tomar todas las fotos, abre la apli-
cación Layout y selecciónalas. La aplicación hará 
automáticamente el collage. 

Colores de la casa

¡Crea un collage fotográfico!

4. Puedes volver a hacer esta actividad con todos tus 
colores preferidos y realizar los collages fotográficos que 
desees. 
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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