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Guía de estudio 2° medio 

Asignatura: Artes Visuales                                               

 Envíar a: idamol@hotmail.com 

                 emmahenriquez@maxsalas.cl (solo 2° medio H) 

Temática: Arte ecológico y Land art                             

Nombre:                                                                             Curso:                        SEMANA 14 Y 15        

 

Buen día estudiantes! En la guía de hoy aprenderemos dos conceptos que están muy ligados Arte 

Ecológico y Land Art. 

¿Qué es el Arte Ecológico? Es la expresión artística que trata temas ecológicos o sobre el medio 

ambiente. También se refiere a las obras que utilizan el entorno natural para expresar un tema 

relacionado con el mismo. El arte ecológico busca que el espectador se vincule con la naturaleza o 

con alguna problemática que afecta al planeta a través de la fotografía, escultura, pintura, danza, 

teatro, literatura, etcétera. Un movimiento de arte ecológico es el Land Art. 

¿Qué es el Land Art? 

Es un movimiento de arte contemporáneo que surge entre las décadas de 1960 y 1970. Tiene 

el propósito de utilizar como escenario de exposición la naturaleza misma y usar como materiales 

deconstrucción elementos naturales, tales como: piedras, tierra, arena, ramas, hojas y/o cortezas de 

árbol, flores, etc. 

El Land Art un tipo de obra de arte que debe permanecer en el mismo lugar donde se creó, y 

llegado el momento, erosionarse o transformarse como todo en la naturaleza. Incluso desaparecer. 

Instrucciones: 

- Leer completamente la guía antes de contestar y hacer las actividades. 
- Una vez que hayas terminado de leer, comienza a responder la guía y luego busca los materiales necesarios para realizar la 

actividad. 
- Recuerda que este material es para apoyar tu proceso pedagógico, mientras dure la contingencia, por lo que es importante 

que realices la actividad propuesta. 

- La actividad será revisada y retroalimentada, por lo que es importante que realices la actividad para que tus conocimientos 

artísticos aumenten. 

- Responder TODAS las actividades, preguntas y la autoevaluación que se ubica al final de la guía. 

Objetivo de Aprendizaje:  

Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando el manejo de materiales 

sustentables en procedimientos de escultura y diseño. 

Objetivo de la Clase: Crear una obra de arte ecológico por medio de la técnica del Land Art, con actitud explorativa. 
 Propósito:  

 Explorar y buscar los elementos naturales para crear tu obra permitirá tener una mirada más ecológica y artística. 

 Crear obras de Land Art y arte ecológico te permitirá tener una opción distinta a la convencional para realizar 
propuestas artísticas. 

Indicador:  

 Crean esculturas originales a partir de sus ideas acerca de problemas sociales y los resultados de sus 
investigaciones artísticas con diferentes materialidades. 

 Utilizan de manera responsable materiales en sus esculturas, aportando a la sustentabilidad del medioambiente. 
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Es por esto que 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. 

Su principal exponente fue Robert Smithson (1938-1973), quien comenzó a trabajar en lugares 

suburbanos, empleando para sus trabajos el término de Earthworks. Algunas de sus obras son: 

        
Spiral Jetty, 1970.                                                                  Broken circle, 1971. 

Rozel point, Great Salt, Utah. Estados Unidos.                  Emmen, Holland. 

 

Otro artista que trabaja en el Land Art es James Brunt, quien ocupa como materialidad principal hojas de árboles: 

       

También en el Land Art hay obras que se han registrado sin saber el autor o artista. Entre ellas tenemos las siguientes: 

           

Actividad: 

Ahora que ya sabes que es el arte ecológico y el land art pasaremos a crear una obra utilizando los 

elementos naturales que tengas disponibles en el patio de tu casa (si vives en departamento 

puedes realizarlo en  algún macetero).  Puedes utilizar ramas de árbol, piedras, hojas, flores, semillas 

o tierra. La idea es que crees una obra similar a los ejemplos que recién observaste. Para llevarla a 

cabo seguirás los siguientes pasos a los que tendrás que ir haciendo un ticket a medida que vayas 

avanzando. 
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Pasos Tickets 
Elegir espacio a utilizar  

Elegir elementos naturales a usar  

Crear un diseño o esquema en una hoja   

Fotografiar diseño/esquema dibujado  

Crear una obra de land art siguiendo el 

diseño/esquema realizado y pedirle a 

alguien de tu casa que te fotografié 

mientras lo realizas. 

 

Fotografiar la obra creada  

Responder la pregunta planteada  

 

Haz un ticket en los conceptos que ya has aplicado (guía de artefactos y ésta) y escribe en la línea que está 

a continuación si es que consideras que requieres más explicación de algún concepto. 

Arte ecológico Artefacto Escultura de instalación Proyecto visual 

Propuesta Materialidad Planos fotográficos Land Art 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? Alegre - placer – desprecio – armonía – desagrado – optimismo. 

¿Por qué?____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Actividad/Guía: Fecha de entrega de guía: 

Nombre de estudiante:  Curso: 

Criterios Muy bien 

logrado  

(3 puntos) 

Logrado 

(2 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(1 punto) 

Por lograr 

(0 punto) 

Dimensión 1: Realización de la Guía 

Realicé completamente la guía realizando toda la 

actividad, respondiendo  las preguntas y 

adjuntando fotografía de trabajo. 

    

Dimensión 2: Capacidad de comprensión y reflexión. 

Logré crear una obra siguiendo el esquema 

realizado. 

    

Logré crear una obra con materiales naturales     

Considero que logré comprender y aplicar los 

conceptos tratados en la guía. 

    

Aspectos a mejorar: 

 

 

Fortalezas: 

 

Una vez que termines la guía debes  envíarla a los correos que están en el comienzo de la guía 

Supongamos que eres una activista 

medio ambiental y que en una 

entrevista de National Geographic te 

preguntan la razón por la que 

promueves este tipo de arte. ¿Qué 

razón darías?  


