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Fotomontaje Creá un mundo de fantasía 

usando la tecnología. 

¿Qué es un fotomontaje?

Materiales que necesitaremos para realizar esta actividad:

En esta actividad realizaremos , es fotomontajes

decir, vamos a aprender a crear composiciones 

combinando fotos, dibujos, stickers y textos a la 

manera de collage pero en forma digital. 
Para poder lograrlo, utilizaremos una aplicación 

gratuita que se llama  que tiene muchísimas Picsart

herramientas para editar, pintar y crear imágenes. 

Es una técnica que permite crear una imagen 

compuesta de otras como si fuese un collage. 
La misma puede contener fragmentos de una 

foto y/o dibujos. En general, se trata de 

composiciones que de ninguna manera se 

podrían lograr a partir de una sola fotografía.

   TABLET o CELULAR: usaremos su cámara 

de fotos y también la aplicación gratuita 

llamada                          PICSART .

  Fotografía SELFIE o del grupo familiar: 

preferentemente sobre un fondo plano 

para que sea más fácil de recortar.         .

https://picsart.com/apps/picsart-photo-studio
 

   Fotografías de algún ESPACIO o LUGAR: 

Vamos a elegirlo de la galería gratuita que 

tiene la aplicación ( FOTOS GRATIS), 

aunque también pueden dibujarlo, 

descargarlo de internet o tomarle una foto.          

.

  Fotografías de OBJETOS: vamos a 

fotogr ar objetos, juguetes, muebles, a 

elección, que utilizaremos para combinar 

en el fotomontaje.
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Paso a paso:

       Descargamos la aplicación  en PICSART

nuest ro  d i spos i t ivo  luego,  vamos  a 
materializarla.
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           Tomamos  las  fotografías  que  serán  la 
base de nuestro fotomontaje:        :

  OBJETOS: qué objetos del entorno cotidiano 
queremos que aparezcan en este espacio. Puede 
ser una planta, una silla, un osito de juguete, etc. 
También podemos tomarle fotos a una fruta o a 
un objeto de cocina, para jugar con la escala y 
crear escenas imposibles.                      .

  RETRATO: para poder ser parte de este 
paisaje imaginario, necesitamos tomar una 
foto personal o del grupo familiar. Podemos 
tomar varias, con diferentes poses y gestos 
divertidos para tener opciones al editar.
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         Entramos a  y tocamos el botón PICSART

+ (MÁS) para crear una nueva composición.

       El primer paso para crear este collage 
será elegir un fondo. Vamos a elegir la opción: 
FOTOS GRATIS / Ver todos.                                         .
Allí encontraremos paisajes, cielos, imágenes 
de diferentes lugares en foto y dibujo.

https://picsart.com/apps/picsart-photo-studio
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          Al seleccionar uno, entramos al editor. Lo 

primero que haremos será determinar su 

formato: cuadrada o rectangular.                . 

Seleccionamos HERRAMIENTAS / RECORTAR 

/ CUADRADO, y tocamos APLICAR. 
¡Ya le dimos el formato a nuestra imagen!
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       Ya tenemos el fondo, ahora es hora de 

empezar a combinar las fotos y otros 
elementos. Para traer la primera foto hacemos 

clic, en las herramientas de la barra inferior, 
AGREGAR FOTO y seleccionamos la foto de la 

galería. 

Una vez elegida, presionamos AÑADIR y nos 

aparece sobre el fondo. 

Seleccionamos la herramienta de la tijera: 

RECORTE para borrar el fondo. Y hay varias 

opciones: podemos recortar pintando con el 

dedo o elegir alguno de los recortes 

inteligentes (PERSONA).  También podemos 

hacer un recorte más haciendo zoom, 

borrando y restaurando. Una vez que termine 

presiono GUARDAR. 
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Ahora la ubico en el lugar de la composición 

que quiero y puedo aplicarle los efectos que 

me indica la barra de herramientas. MEZCLA, 

SOMBRA de COLOR, etc.

También desde arriba puedo DUPLICARLA 

para repetirla  en varias partes de la 

composición si quiero que haya más que una. 

luego de este paso voy a APLICAR para poder 

continuar.
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         Vamos ahora a agregar la segunda foto, 

nuestro retrato. Para eso, hacemos el mismo 

recorrido: AGREGAR FOTO / RECORTE / 
EFECTOS / UBICACIÓN Y TAMAÑO y 
APLICAR. 
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          Para continuar con nuestro fotomontaje, 

vamos a elegir la herramienta PINCEL, y 

elegimos los que tienen TEXTURAS. 

Van a poder ver que hay muchas opciones. 

Pueden elegir las que más les gusten y, luego, 

presionamos APLICAR para continuar.
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        Otra herramienta muy linda para usar que 

trae  es la opción de agregar STICKERS, PICSART

elegimos esa herramienta desde la barra inferior 

y desde el buscador podemos buscar y elegir las 

que nos gusten para sumar a los personajes y 

objetos.

   Para ir terminando, vamos a agregar un 

BORDE, que funciona como marco de la 

imagen. Podemos determinar el  ancho y color 

que más nos guste.
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          Si queremos agregar textos, elegimos la 

herramienta LLAMADAS, que nos permite 

sumar textos en globos diferentes, donde 

podemos escribir mensajes.



     Y por último, vamos a GUARDAR. Podemos 

hacerlo desde el ícono de la barra superior que 

tiene una echa hacia abajo, o también desde 

SIGUIENTE, GUARDAR, para poder guardar en el 

dispositivo y compartir en redes.
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OPCIÓN A OPCIÓN B
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¡Esperamos hayan disfrutado la actividad!

https://picsart.com/apps/picsart-photo-studio
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