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Collage Familiar

 Descripción 

El collage familiar es un proyecto creativo que le permite a su familia trabajar junta, expresarse, pasar 
tiempo juntos creando algo artístico, y hacer algo que representará sus valores, sus intenciones y su 
expresión única como familia.

 Materiales

Un pedazo grande de cartulina, pegamento, tijeras (para niños y padres), revistas viejas para recortar (5-
10), una foto reciente de su familia junta, un basurero para poner la basura.

Opcional: calcomanías, plumones, fotos de mascotas, etc.

 Instrucciones

El collage puede hacerse en el piso o en una mesa grande. La única regla para hacer el collage es 
que todos en la familia estén de acuerdo con lo que se pone en el collage. El tema del collage 

debe de ser algo como: las cosas que representan a nuestra familia, quiénes somos como 
familia, qué valoramos como familia, el qué nos hace una familia, etc. La foto familiar 

reciente debe de pegarse en medio del collage antes de agregar otras imágenes.

Los miembros de la familia buscan en las revistas imágenes y palabras que combinan 
con el tema del collage y las recortan. Antes de pegar las imágenes recortadas, cada 
miembro de la familia debe de estar de acuerdo con la imagen o palabra.

Los padres deben de ayudar a los niños a cooperar unos con otros si tienen dificultad en 
ponerse de acuerdo con las fotos de cada uno.

Los miembros de la familia pueden 
recordarse unos a otros que el tema es 
la familia entera, y no separada, y que 
posiblemente tengan gustos (o cosas que 
no les gustan) diferentes. ¡Cuando esté 
completo, pueden hablar sobre el collage, 
identificar imágenes y representaciones 
que hacen su expresión familiar, y decidir 
dónde colgar el collage para que todos  
puedan verlo!


