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UNIDAD 1    

OA3 Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y 
artístico. Demostrando manejo de procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, 
artesanía, fotografía, entre otros. 

 

ACTIVIDAD    Evaluación acumulativa 

1) Observa el PPT y los ejemplos de obras de arte realizadas en base al movimiento artístico Land 

Art.  

 

2) Crearás tu propia obra de arte, basado (a) en el movimiento artístico Land Art.   

 

Piensa, elige una opción, para realizar con tus materiales:  

Un paisaje natural (costero, cordillerano, polar, selvático, etc.)    o    un elemento de un paisaje 

natural (animal, árbol, insecto, etc.) Recuerda el concepto figurativo (concreto). 

 

- Usa un cartón como base. 

El mejor, es cartón piedra, el de tu block número 99, de esa medida. 

Si no tienes, puedes usar cualquier cartón duro, grueso, que tengas en casa.  

Piensa que después será como un cuadro para colgar en algún lugar de tu casa. Pide ayuda a un 

adulto, para colgar tu obra de arte. 

 

Selecciona los materiales que ocuparás. Algunas sugerencias: 

- Fideos, para simular madera. 

- Porotos, para simular piedras. 

- Si las condiciones te lo permiten, puedes recoger hojas de árboles del suelo de tu patio o jardín. 

- También si puedes recoger piedras pequeñas, las puedes usar. 

- Ten la libertad de usar los materiales que tengas en tu casa, ojalá que recicles, ejemplo bombillas, que 

también pueden simular ser madera o alambre. 

- Puedes usar corchos, cordel, perros de ropa, lana, tubos de papel higiénico, tapas de botellas, etc.  

- Como pegamento, te sugiero usar colafría o pegamento en barra. 

Si por alguna razón usas silicona líquida, debes hacerlo bajo supervisión de un adulto.  

La silicona caliente, por favor no la uses, te puedes accidentar. 

 

Recuerda  es un paisaje natural o un elemento de él.  

 

3) Al terminar tu creación, responde las preguntas en tu cuaderno: 

 

a) ¿Por qué elegiste ese paisaje o elemento? 

b) ¿Qué materiales utilizaste? Ej. Fideos que simulan madera.  

c) ¿Cómo te sentiste al realizar tu obra? 

d) ¿Qué fue lo más difícil?  

 

No olvides enviar foto de tu obra de arte y de tus respuestas,  al mail: 

cesca.artescuartos@gmail.com 


