
 

Collage tragaluz 
El proceso de explorar, experimentar y descubrir  

“qué cosas pueden ir juntas”, o collage, encantará a los pequeños.  
Pegar, rasgar, y acomodar objetos entre sí, les ofrece a los niños de 

temprana edad una actividad sensorial placentera. 
Al clasificar, la seleccionar y pegar bellamente, los materiales pre-
cortados, los niños están refinando el control muscular fino de sus 

manos y dedos.

En The Wonder Cabinet:  

En esta ocasión, The Wonder Cabinet 
provee varios materiales para un collage 
que refuerzan el reconocimiento de 
forma, textura y color. El uso de mica 
autoadherible como la base de su 
collage, invita  a los niños a 
experimentar con la forma en que la luz 
crea efectos en su creación, la cual puede 
ser colgada en casa en una ventana o 
cerca de una fuente de luz. 

Queremos estimular a los niños pero no 
agobiarlos, el hecho de darles poco 
material nos ayuda a alcanzar este 
objetivo. Conforme los niños se vuelven 
más experimentados con los materiales 
que se les dan en las mesas de arte, se les 
invita a incrementar las opciones de los 
materiales tomando tesoros adicionales 
de las canastas de arte.  

Tome nota: es importante considerer que 
las tijeras no son importantes en esta 
etapa inicial  de la expresión artística.  

En casa: 

Más tarde, en casa, los invitamos a encontrar 
un lugar en donde guardar algunos 
contenedores con materiales cortados para 
collage. ¡Hemos visto que una caja de 
zapatos de niño con divisiones funciona de 
maravilla! Recuerden, ¡una cantidad pequeña 
de materiales funciona major! Además de la 
mica autoadherible, pueden utilizar otros 
medios como base para el tragaluz como tiras 
de papel transparente para empacar. También 
pueden intentar prensar pegamento blanco 
sobre papel encerado, se le agrega un pedazo 
de material para collage. Deje secar hasta que 
el pegamento se haga transparente y duro, 
despéguelo del papel encerado y cuélguelo 
en una ventana.  
Materiales sugeridos para el collage: 

 Pedazos de tela, estambre, hilo. 
 Objetos naturales como hojas, flores y 

ramas. 
 Recortes de revistas 
 Papel celofán, confeti metálico 
 Papel de china  


