
Land arts  



Objetivo  

 OA_3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, 

intereses y temas del entorno natural, cultural y 

artístico, demostrando manejo de:  

 › materiales de modelado, de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles 

e imágenes digitales  

 › herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 

tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara 

fotográfica, entre otras)  

 › procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, 

técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.  

 



Objetivo: Crear 
trabajos de arte 
basados en el entorno 
natural 

 El «land art» también 

llamado earth art. Es 

una propuesta de Robin 

Smithson, artística 

contemporáneo 

 En este tipo de arte 

toma protagonismo la 

naturaleza como parte 

fundamental de la 

creación artística que 

se quiera llevar a cabo. 



Land arts  

Las obras de land art se 

realizan en el exterior y se 

mantienen allí, para que con el 

devenir del tiempo sea la 

propia naturaleza quien cree 

cambios, sabiendo que pueden 

desaparecer en cualquier 

momento o reinventarse 

gracias a los cambios 

meteorológicos. 



En el land art toma protagonismo las piedras, las hojas, la 

arena, las rocas, el agua, el fuego, los palos, las cortezas.  

El land art es la relación que el artísta toma con el paisaje. Una relación que 

va más allá del arte donde los principales protagonistas conectan entre sí, en 

este caso el artista y la naturaleza. 



El mismo paisaje 

es el que sirve 

de inspiración al 

artista que crea 

su obra. Los 

elementos 

naturales que se 

encuentran en la 

naturaleza dan 

vida la 

creatividad del 

artista.  







Actividad  

 Realiza una obra land arts para ello necesitaras lo 

siguiente: 

 Haz un boceto o dibujo de la idea que tienes. 

 Un lugar donde hacer tu obra, ideal es el patio de tu 

casa o un lugar de la naturaleza. 

 Necesitaras elementos de la naturaleza que puedas 

encontrar como: 

 Hojas de arboles, piedras, ramas o palos, semillas 

varias, etc… pueden ser de distintos tamaños y 

colores. 

 Este trabajo lo puedes realizar seleccionando la 

forma figurativa y/o no figurativa. 

 Puedes pintar algunos elementos de la naturaleza 

como las piedras para embellecer tu trabajo. 

 Coloca un nombre a tu obra. 






