
AUTORETRATO EN COLLAGE CON 
OBJETOS DE LA NATURALEZA

Diviértanse jugando con un propósito juntos, recolectando, clasificando y usando objetos dela  naturaleza 
para crear un autorretrato con la técnica de collage. Hojas, flores, piedras pequeñas y otros objetos en la 
naturaleza son excelentes herramientas para promover la creatividad.  Una vez que su niño haya creado su 
propio retrato, puede crear retratos de amigos y familiares.

®

Leamos Juntos 20
Minutos Cada Día

Necesitan:
• Hojas, flores, piedras pequeñas 
   y otros objetos en la naturaleza
• Bolsa de papel o caja de cartón
• Lápiz
• Tijeras
• Pegamento

INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Salga con su niño a un área verde y recolecten objetos de la naturaleza, 
como hojas, flores y piedras pequeñas. Aproveche esta oportunidad para 
hablar sobre los colores y las formas de los objetos que encuentren.

2. Luego, ayude a su niño a dibujar con un lápiz un óvalo grande en la 
bolsa de papel o en la caja de cartón. Ofrezca ayuda según sea 
necesario para que dibuje círculos para los ojos, un triángulo para la nariz 
y una forma de U para la boca.

3. Recorten la forma ovalada de la cara. Si su niño puede cortar por sí 
mismo, pídale que practique sus habilidades recortando la cara. Si no está 
listo para usar las tijeras, usted puede tomar su mano y cortar el óvalo 
juntos.

4. Coloque pegamento en los ojos y pídale a su niño que elija hojas, flores 
o piedras pequeñas para colocar encima. Una vez que hayan terminado, 
pasen a otra parte de la cara. Anime a su niño a terminar el retrato con 
cabello y otras decoraciones como moños, joyas o adornos para el 
cabello.

5. ¡Muestren su obra de arte en casa o dénsela a un vecino o amigo!

Hacer manualidades y actividades de arte siempre es divertido. Pero 
recuerde, Jugar con un Propósito se trata de participar activamente en el 
juego con su niño. Estas actividades están diseñadas para disfrutarlas juntos 
al mismo tiempo que usted garantiza la seguridad de su niño y ofrece ayuda 
según sea necesario.

El collage es la técnica de juntar trozos de papel u otros objetos para crear una obra de arte.
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