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Lección 4: “Criaturas del Collage de la 
Naturaleza”



Introducción 
● Hoy haremos un collage 

natural no permanente. 
● Le voy a pedir que use su 

imaginación para inventar 
una criatura que creará a 
partir de sus materiales 
orgánicos . Al final de esta 
actividad, tendrás algo 
que es exclusivamente tu 
idea.

[Insert photo of final product]



Materiales

● Papel o una superficie limpia 
● Materiales naturales (recolectados de un 

jardín, vecindario o parque cercano)

[Insert photo of final product or of 
materials]



Paso 1: Organiza tus materiales
● Empiece por organizar sus materiales. 

Combina formas, tamaños y colores 
similares.

● La organización de sus materiales es una 
parte importante del proceso de creación 
del trabajo. 

● A medida que organiza sus materiales, 
identifique algunas de las formas, colores 
y detalles que observe.  

● Modele clasificando los materiales sobre 
la mesa (hojas, bellotas, briznas de pasto, 
conchas, etc.)

[Insert photo of first directive]



Paso 2: Configurar su espacio de 
trabajo

● Una vez que se hayan hecho las pilas, 
muévalas al borde de “espacio de trabajo”. 
El espacio de trabajo puede ser una hoja 
de papel en blanco o una superficie limpia 
y plana.

[Insert photo of first directive]



Ejercicio de visualización
● “Imagina que estás caminando por un bosque. Siente el suelo bajo tus pies, huele a 

piñas, o llueve en un día caluroso... ¿Qué tipo de bosque es? ¿Está cubierto de pinos? 
Quizás sea una selva tropical. Tal vez sea un bosque otoñal con hojas de diferentes 
colores. Tómate un momento para mirar este bosque. ¿Es como uno en el que ha estado 
antes o uno del que ha oído hablar en alguna parte? Podría ser diferente a todo lo que 
hayas visto o escuchado. ¿Cómo está el clima? ¿Está lluvioso, soleado, brumoso? ¿Cómo 
se siente el aire contra tu piel? ¿Qué tipo de criaturas podrían vivir aquí? Ahora, mientras 
estás en este bosque, ves un arbusto. Tan pronto como lo ve, comienza a crujir y temblar. 
Te das cuenta de que debe haber un animal dentro. Lentamente, asoma la cabeza y te 
das cuenta de que es una criatura que no se parece a nada que hayas visto antes…”

● Una vez que haya leído esto, tómese un momento para cerrar los ojos y respirar 
lentamente por la nariz con un conteo lento de 1-2-3-4 y exhalar por la boca con un 
conteo lento de 1-2-3-4

● Vuelva a leer el párrafo si es necesario. Tómese el tiempo para visualizar estas ideas lo 
mejor que pueda.  



Paso 4: Crea el cuerpo
● Piense en el tamaño de la criatura. ¿Qué 

tan grande o pequeño es?
● Necesitamos mucho espacio para los 

detalles sobre los que se le preguntará. 
Haz que el cuerpo tenga al menos el 
tamaño de tu mano, incluso si imaginas 
un cuerpo más pequeño.

● Una vez que tengas un cuerpo, ¡agrega 
una cabeza!

● Recuerde que puede cambiar piezas de 
materiales naturales si no le gusta lo que 
agarró primero. 

[Insert photo of first directive]



● Imaginemos que la criatura acaba de salir 
del monte. ¿Cómo se movió? ¿Está de pie 
sobre 2 patas o 8 patas? 

● Recuerde, está bien no tener la imagen 
completa en su cabeza de inmediato. Mire 
sus materiales naturales en busca de 
ideas. ¿A qué te recuerdan las texturas de 
los materiales naturales?

[Insert photo of first directive]

Paso 5: ¿Cómo se mueve la criatura?



Paso 6: Agrega una cara
● Ahora que el animal se ha acercado, se 

nota su cara. ¿Ves sus ojos,? ¿Cuantos 
ojos hay? ¿Qué tan grandes son?

● Recuerde, puede arrancar pedazos más 
pequeños de sus materiales orgánicos 
para ayudar a crear detalles.

● Ahora agreguemos una boca. Piensa en tu 
criatura, ¿Puedes ver la boca en ellos? ¿Es 
un pico? ¿Tienes dientes? 

● Una vez haya agregado una boca, piense 
en otras partes de su cara. ¿Puedes 
imaginar o ver en tu cabeza algún otro 
detalle? ¿Imaginas bigotes? ¿Una nariz? 
¿Cuernos? 

[Insert photo of first directive]



Paso 7: Agregar patrones
● Mientras busca más detalles, ¡nota un 

patrón en el cuerpo! 
● Tomemos un tiempo para crear ese 

patrón. Pueden ser manchas, capas de 
escamas, rayas, púas grandes, etc.

● ¿El patrón es simétrico o asimétrico? 
● Intente diseñar su propio patrón con los 

materiales que tiene. Tómese el tiempo 
para distribuir todo de la manera que 
desee. 

[Insert photo of first directive]



Paso 8: Agregar detalles 
adicionales

● ¡Estamos casi completos! Ahora que ha 
pasado tiempo agregando todos estos 
detalles, tal vez desee agregar otros 
detalles a su criatura. 

● Considere cosas como una cola grande, 
alas, antenas, púas o una segunda boca. 
¿Cuáles son las cosas que puedes 
imaginar? 

[Insert photo of first directive]



● Permítete hacer una pausa donde sea que 
estés en tu criatura.

● Puedes seguir trabajando y construyendo 
tu criatura o puedes limpiar tus 
suministros. 

● Nuestro trabajo no es permanente, así que 
lo desmontaremos y usaremos las piezas 
para la próxima vez.

● Puede tomar una foto con un teléfono 
para recordar la pieza. 

[Insert photo of first directive]

Paso 9: Terminar la criatura del collage



Reflexión final
● Tómese un momento para colocar las 

manos en sus piernas, enderezar la 
espalda y cerrar los ojos. Imagina el 
retrato que acabas de hacer. Tomate un 
momento para identificar una elección que 
tomaste al crear tu criatura de la que te 
sientas especialmente orgulloso. ¿Cuál 
fue una de las cosas que aprecias de tu 
imaginación? Tómese un momento para 
apreciar el buen trabajo que acaba de 
hacer. Respiren profundamente juntos.

[Insert photo of first directive]



¡Gracias!

● ¡Manera de confiar en ti mismo y 
explorar lo imaginativo que puedes 
ser! 

● Sigue dando rienda suelta a tu 
imaginación con el collage 
orgánico. Crea collages de temas 
tanto reales como imaginarios. 
Intente incorporar patrones. 
Permita acciones de atención 
plena- intente organizar sus 
materiales de arte antes de 
usarlos.


