
 
Departamento de Artes y Tecnología 

Guía de Aprendizaje 

4 Básico 

Conocer su entorno natural y obras artísticas del paisaje americano y el 
movimiento Land art creando sus propias  expresiones personales. 

 

OA1 : Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en 

la observación del: › entorno natural: naturaleza. 

OA 4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos 

del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan 

HABILIDADES 

› Expresar emociones e ideas frente al tema de la naturaleza en trabajos de arte.  

› Describir sus observaciones del entorno natural y de las obras de arte, usando 
elementos de lenguaje visual. 

Observa el siguiente video 

https://youtu.be/PADCx41NHHI 

 

También puedes apoyarte de la siguiente información 

El Land art es una corriente del arte contemporáneo que utiliza materiales 
de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua…) 
así como el marco del paisaje natural para desarrollar sus obras artísticas. 

 

https://youtu.be/PADCx41NHHI


 

Actividad 
Duración 30 a 45 minutos 

Responde las siguientes preguntas en tu croquera : (utiliza el 
siguiente formato)  

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Con qué materiales están realizadas estas obras de arte? 

 

 

2) ¿Qué nos habrán tratado de comunicar estos artistas con sus obras? (por 
ejemplo: preocupación por el medioambiente, respeto a la naturaleza y cómo el 
hombre puede modificar la naturaleza)  

 

 

 

 



3) ¿Cómo expresarías tu alguna creación de la naturaleza, utilizando las obras 
planteadas anteriormente? Da tu opinión y ejemplos según lo visto. 

 

 

4) Crea y dibuja un bosquejo de una obra land art en una hoja de tu croquera 
,escribe brevemente en una idea que quisiste expresar (solo dibujo y píntalo 
aun no ocupes otro material).en el siguiente formato. (Realiza un margen a la 
hoja de la croquera). 

Materiales: 

Lápiz mina 

Croquera 

Lápices de colores 

 

 

EVALUACION FORMATIVA 

indicadores puntaje 

› Observan e Identifican movimiento land art 3 

›Describen y dan a conocer su opinión frente a 
los paisajes observados. 

2 

. › Crean dibujos basadas en la expresión de 
emociones, experiencias e ideas acerca del 
entorno natural, y el Land Art.  

4 

total 9=7,0 

 

Consultas y revisión: jennymanriquezstmf@gmail.com  

Puedes enviar tu trabajo en los siguientes formatos con tu nombre; curso y 
fecha 

* Fotografía el resultado de tu trabajo (Reflexiones y Trabajo realizado en croquera)  

y envíalo al correo que aparece en esta guía  

o en formato PPT (powerpoint), el  que podrás descargar pinchando AQUÍ. (También 
puedes enviar tus consultas o dudas respecto al trabajo) 

 

Horario será designado por UTP  

mailto:jennymanriquezstmf@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11-NU6j5C2b8dMdNUcLw5LW6GhTlckGIb/view?usp=sharing

