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“Se glorifica a Dios utilizando sus dones con Alegría” 

M. P. v. M. 
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Objetivo Aprendizaje  
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo 
personal y basados en la observación del: 
› entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
(OA1) 
 
Describir sus observaciones de obras de arte y 
objetos, usando elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten 
y piensan.  
(OA4) 
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Estrategia 1 

 

Reflexionar sobre obras de Artistas 
que realizaron temas basados en la 
Naturaleza, con el estilo artístico Land 
Art, contestando las peguntas con 
seguridad.  
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Preguntas Iniciales 
• ¿Haz dibujado o realizado volúmenes en la 

arena de la playa? 

• ¿Haz ordenado hojitas de árboles secas sobre 
el pasto, contrastando el café con el verde del 
pasto? 

• ¿Crees que es importante cuidar nuestro 
ecosistema? 
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• ¿Sabías que hay artistas que crean obras de 
arte utilizando sólo elementos de la 
naturaleza?  

• Vamos a conocer de qué se trata: revisa el 
siguiente enlace y luego vuelve a la 
presentación: 
https://cntvinfantil.cl/videos/land-art/ 
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• Land Art es una expresión creada por el artista 
Robert Smithson, en Estados Unidos en los 
años 60 y 70. Es una corriente que utiliza los 
materiales y el paisaje natural como base para 
sus creaciones. Estos artistas respetan la 
naturaleza y la cuidan. Las obras de Land Art 
son realizadas en la naturaleza, con elementos 
de ella, con diseños muy simples y 
demostrando que se puede crear y cuidar a la 
vez. Las formas más utilizadas suelen ser  la 
línea, la espiral, el círculo y el cuadrado, 
incluso formas geométricas tridimensionales.  

https://landart2014.wordpress.com/ 



Artista: Christo 
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Actividad 

Experimentar con el Land Art en el jardín de tu casa o dentro de 
tu departamento, utilizando materiales naturales (hojas, ramitas, 
piedras), logrando una forma geométrica, espiral o forma 
abstracta con Alegría 

• Recolectar, una pequeña cantidad de ramas, piedras u hojas 
de tu jardín que estén caídos, sin romper plantas y árboles(si 
no tienes podemos recrearlas, dibujando o recortando)  

• Ir posicionando los elementos sobre el pasto o tierra con la 
forma que decidiste hacer. 

• Registrar la obra Land Art que hiciste, mediante fotografía y 
pedir a tu papá o mamá enviarla a mi correo 

• Actividad interisciplinaria con Ciencias Naturales  



Correo: 
glorialazop@gmail.com 
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