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ACTIVIDADES VIRTUALES SEMESTRE I - GRADOS 6° - CS1-A 

Nivel: SECUNDARIA  Grado: 6° Grupo(s): TODOS 6° - CS1-A 

Área o Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Docente: FABIAN GARCÍA Correo electrónico: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 2 SEMANAS Fecha prevista de entrega: ABRIL 30/ 2021 
PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA 

OBJETIVO: Identificar los procesos naturales de interpretación mediante su interacción con la naturaleza y 
comprensión de la forma. 

COMPETENCIA: SENSIBILIDAD – APRECIACIÓN ESTÉTICA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
1. Identifica sus potencialidades perceptivas estableciendo intereses, motivaciones y habilidades para 

determinadas formas de representación artística. 
2. Reconoce y analiza los elementos formales y características específicas de los lenguajes artísticos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Comprensión estética de la técnica de Land Art. 

 Fortalecimiento de la identidad gráfica mediante la creación. 

 Construcción de piezas estructuradas a partir de instrucciones. 

 

UN POCO SOBRE EL LAND ART 

 

Land Art (1968) 

 

Híbrido entre la escultura y la arquitectura, el Land Art surge del arte conceptual y el minimal para 

crear un arte de la naturaleza en la naturaleza, generado a partir de ella, con sus materiales (rocas, 

gravillas, tierra, ramas, arena… incluso el viento o las mareas…) y su ubicación en entornos 

naturales. El paisaje, por tanto, es un concepto fundamental. 

 

Los artistas del Land Art coincidieron con el nacimiento de una conciencia ecologista y la 

desaprobación por la irresponsabilidad y los excesos del capitalismo. En ese sentido la 

comercialización del Land Art es compleja, aunque todo se puede vender, claro. 

 

Por lo general, es un arte que debe permanecer donde está, y llegado el momento, erosionarse o 

transformarse como todo en la naturaleza. Incluso desaparecer. Por ello, documentar el proceso fue 

muy importante en esta corriente. Fotos, videos, mapas o dibujos de la obra suelen ser tan 

importantes como la obra en sí. 

 

El Land Art se basa en la alteración del paisaje y la unión de este con el ser humano. Sirve para 

establecer una relación y sobre todo una reflexión en lo que pintamos en este mundo y lo dañinos o 

beneficiosos que podemos ser para él. 

 

(CC) Miguel Calvo Santos, 21-01-2015 

 

También podemos encontrarlo como una composición de un paisaje en un lienzo o en la superficie 

que tengas a mano, tamaño carta u otro tamaño que no sea inferior. Utilizando materiales de 

“Naturaleza Muerta”, hojas caídas, arena, piedras, todo aquello que sea natural no vivo recrea un 
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paisaje de tu gusto; puede ser un paisaje fantástico (imaginario) o puedes tomar como referencia un 

espacio de tu casa o su alrededor. 

 

En el caso que no tengas a mano materiales como hojas secas, pasto u otros puedes utilizar semillas, 

cáscaras de huevo u otras cascaras de productos que se utilicen en la cocina pero que sean 

naturales. 

 

EJEMPLOS:  

 
 

Webgrafía: 

https://historia-arte.com/movimientos/land-art 

 
 

CONSIGNA: Realiza tu propia obra Inspirada en el Land Art usando los materiales naturales que 

tengas a tu disposición como: semillas, cáscaras, hojas secas, pétalos sueltos y demás. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PASO A PASO 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  LAND ART DURACIÓN: 2 SEMANAS 

RECURSOS NECESARIOS: 

1. Materiales Naturales (semillas, cáscaras, hojas secas, pétalos sueltos y demás) 
2. Superficie de trabajo: Lienzo, cartón paja, cartulina o madera. (cualquiera de las anteriores 

que tengas la facilidad de tener) QUE NO SEA MAS PEQUEÑO QUE TAMAÑO CARTA. 
3. Regla y compás u otros elementos para definir formas geométricas. 
4. Lápiz para bocetar. 
5. Colbón 

6. Pincel o paleta para aplicar colbón. 
PASO A PASO: 
1. Vamos a realizar una composición usando formas geométricas sobre la superficie y trazándolas con 

lápiz de forma que nos sirvan como guía para la elaboración de nuestra obra. 

https://historia-arte.com/movimientos/land-art
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2. Posterior usando los materiales y recursos que tenemos a mano empezaremos a componer dejándonos 

llevar por nuestro instinto de forma y color. 
3. Pegaremos con el colbon los diversos materiales en el orden y lugar que deseemos. 
4. Le daremos la forma que deseemos incluso si deseamos proyectarla como un objeto particular tal como 

se puede apreciar en las referencias de imágenes de esta guía. 
5. Al terminar aplicaremos una capa de colbon para fijar las piezas y darle un brillo particular a la obra. 

 
 RECOMENDACIONES: 

 

 Ten listos los materiales de trabajo para la clase. 

 Participa a través del enlace del google calendar que llega a tu correo. 

 Si no pudiste participar de la clase revisa el video que queda alojado en el drive para 

recuperar las indicaciones dadas en clase. 

 Explora todas las posibilidades, crea tu propio diseño, procura salir del esquema de lo que 

te muestra el profesor deja volar tu creatividad. 

 Cuando termines tu producción toma registro fotográfico o de video y compártelo con tu 

profesor a través de su forma de contacto: 

  

RECUERDA LOS MEDIOS PARA ENVÍO DE TUS ACTIVIDADES: 

Si tienes posibilidad de conectividad puedes enviar registros (fotos o videos) de tus 

actividades a mi E-Mail: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co  - o al Whats App: 311 7062458 

 

O bien puedes acercarte a la Institución Educativa y depositarlo de forma física en mi 

Buzón para que este sea revisado y valorado en tu proceso académico. 

mailto:d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co

