
 

 

 

Explorando el arte a través del land art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor(a): 

 
Gloria Muñoz Caballería 

 
Asignatura 

 
Artes visuales  

Correo: gmunoz@ccechillan.cl 

Instagram:  

Curso Octavos básicos A-B Fecha máxima de envío: 20 de agosto 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 
estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes 
contextos. 

Instrucciones: • Leer y desarrollar la actividad indicada en la guía. 

• Revisar los links de sugerencia para complementar contenido. 

• Fotografiar y/o grabar el proceso de desarrollo de la actividad y el resultado 
final; enviarlo al correo que se indica al igual que las dudas que se vayan 
presentando. 

• Pegar las guias en el cuaderno de artes visuales. 



 

 

 

Guía  

Land art  

Todas las formas están relacionadas con la geometría, pero a la vez son usadas por el Arte. 

¿QUÉ ES EL ‘LAND ART’? La expresión artística donde la naturaleza lo es todo. 

 

1) El Land Art o Earth Art es una corriente del arte contemporáneo en la que se crean obras en 

plena naturaleza utilizando (casi siempre) los materiales que encontramos en ella: palos, 

piedras, hielo...  
2) Las obras de este tipo están expuestas a los cambios y la erosión del entorno natural en el 

que se encuentran por lo que algunas han desaparecido, de ahí que la fotografía o las 

grabaciones del proceso y de la obra terminada sean muy importantes. 
3) En este híbrido entre arquitectura de paisaje y escultura, el paisaje y la obra de arte están 

estrechamente enlazados. 
4) Las primeras obras se realizaron en desiertos de Estados Unidos a finales de los años 

sesenta, pero la obra que más popularidad ha tenido es, probablemente la Spiral Jetty 

creada en abril de 1970 en Utah por Robert Smithson. 

Actividad  

Realiza tu propio LAND ART en el patio, jardín o piso de tu casa. Un diseño libre y propio del arte e 

integrado por elementos de la naturaleza. Puedes usar, piedras, ramas, madera, hojas, frutos, tierra. 

Tú decides el tamaño. 

Ejemplos de Land Art temáticos: PIEDRAS 

 

 

 



 

 

 

Tierra y madera  

 

 

Revisa los siguientes links para complementar la guía  

https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI 

https://www.youtube.com/watch?v=hvDCRGSyrfI 

https://www.youtube.com/watch?v=kF4ISNhqn6A 

https://www.youtube.com/watch?v=EJIwZFKk8Uo 
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