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Guía de Aprendizaje “Entorno natural” 
 

Profesor: Alejandrina Pérez Z. Curso: Cuarto año básico 

Subsector: Artes Visuales Fecha:  13 al 24 de Julio 

 

Objetivo: OA 1: Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados en la 
observación del: 
• entorno natural: naturaleza y paisaje americano 

Apellidos: __________________________ 
Nombres: __________________________  

  
Land Art y su relación con la naturaleza 
 
Artistas visuales del siglo XX, expresaron nuevas formas de hacer arte en America y Europa, una de 
esas formas fue a través del concepto tierra y naturaleza. Esa corriente de arte contemporáneo 
conocida como “Land Art” o “Arte de la Tierra”, manifestó un tipo de arte inspirado en la 
naturaleza. Artistas de land art, expresaron un profundo interés por el entorno natural para hacer 
arte, por lo que se inspiraron en la madre tierra para dar vida a obras de arte conceptual, es decir 
un tipo de arte que comunica ideas para hacer reflexionar a las personas. El Land Art o Arte de la 
Tierra, se caracteriza por su elaboración con elementos propios de la tierra; como agua, ramas de 
árboles, hojas secas y arena dejando huellas en la tierra. Uno de los objetivos de los artistas de Land 
Art es transmitir mensajes reflexivos para generar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza a 
través de manifestaciones artísticas de escultura o instalación en distintos espacios públicos y en 
lugares geográficos con entorno natural, generando impacto en la historia del arte. Una expresión 
artística que no solo mostró una nueva forma de hacer arte, sino también, ideas para ayudar a 
cuidar el planeta tierra. En los siguientes enlaces podrás observar este tipo de arte: 
 
https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/ 
 
https://www.pinterest.cl/pin/372532200412165777/ 
 
Actividad: 
 
En tu cuaderno de arte, responde las siguientes preguntas:  
 
1. Después de leer el texto, menciona qué es Land Art. 
2.. En base a la lectura del texto, mencione características del Land Art. 
3. Menciona uno de los objetivos de los artistas de Land Art en tu cuaderno de arte. 
4. Elabora un dibujo que represente el Land Art. 

https://rz100arte.com/arte-ninos-land-art-crear-la-naturaleza/
https://www.pinterest.cl/pin/372532200412165777/

