
Para realizar una actividad de 
Arteterapia en casa, solo necesitas 
materiales muy simples como:

Mírate en un espejo y busca hacer un collage (recortes de revistas y diarios 
pegados de manera de darle un sentido y hacer una sola imagen).

El collage deberá ser un autorretrato, no es necesario que sea idéntico a ti en 
términos de características físicas, quizás puede ser aquello que te llama más la 
atención de ti, como tu mirada, tus manos, tu boca, etc.

Una vez que lo tengas armado en la hoja de block, agrégale las palabras o frases 
que te hacen sentido hoy, pueden estar relacionados con emociones, reflexiones, 
dolor, etc.

Esta actividad la puedes realizar de forma individual, lo que te puede llevar a 
identificar aspectos de ti que no habías explorado antes.

También puedes invitar a participar a tu familia o seres queridos y realizar un 
collage en conjunto que los represente a todo el grupo. Puede ser una instancia 
para compartir y unirse más.

Claudia Yáñez
ARTETERAPEUTA

EQUIPO CAMINA CONTIGO

Si lo deseas, puedes compartir con nosotros tu experiencia al realizar esta 
actividad, escribiendo tu testimonio y enviando una foto de tu obra al email 

caminacontigo@consalud.cl, nos gustaría mucho saber qué fuiste descubriendo 
mientras trabajas en tu autorretrato.

¿CÓMO PRACTICAR LA 
CREATIVIDAD EN CASA?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

¡DISFRUTA TU PRÁCTICA CREATIVA!

Luego, a partir de tu autorretrato, te invito a reflexionar y 
responder lo siguiente:

• Un espejo dónde visualices tu rostro completamente

• Cartulina u hoja de block blanco para utilizar de base

• Revistas, diarios viejos y papeles de colores

• Tijeras y pegamento

• Lanas, hilos, botones o retazos de genero

• Lápices de colores y/o pintura témpera, pinceles

• Una libreta donde tomar nota de tu experiencia (opcional)

1. ¿Qué de ti no ha cambiado en el tiempo?
2. ¿Qué de ti ha cambiado en el tiempo y cómo crees que lo puedes integrar 
a tu forma se ser?
3. ¿Qué formas de ser tuya no has compartido con los demás y pueden ser 
importantes aportes para quienes te rodean si lo hicieras?
4. Abraza tu imagen y escribe un buen deseo en ella (puede ser al reverso 
de la hoja del collage).
 


