
 

Guía de Aprendizaje 

UA3: Intervenciones artísticas II Guía N° 27 

Semana N° 27 Fecha: 06/10/2020 

Título o tema: Intervenciones artísticas II 

 

1.- Introducción: 

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre intervenciones artísticas expresadas en 

Land art (arte de la tierra) que consiste en armar una composición artística con elementos de la 

naturaleza; como piedras, hojas secas, ramas de árbol y otros objetos de la madre tierra en un 

determinado espacio. En esta guía vas aplicar lo aprendido creando una composición tipo mándala 

para expresar posteriormente en un espacio físico elegido por ti.  A continuación lee atentamente la 

guía y luego realiza tu propuesta creativa a través del dibujo.  

 
2.-Objetivos Priorizado: OA4 Analizar expresiones de arte objetual, instalaciones e intervenciones, 

utilizando diferentes criterios como: expresión de emociones, ideas y concepto reflexivo aplicando 

elementos del lenguaje visual y expresividad. 

Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

4.- Actividad introductoria: Intervenciones artísticas 

 

5.- Aprendo: Dentro de la categoría Land Art o Arte de la Tierra, existe una gran variedad de 

composiciones artísticas inspiradas en diseños de mándalas con objetos de la tierra. La idea de crear 

una composición artista basada en un mándala con estilo land art, es reflejar la armonía y equilibro 

geométrico con elementos de la naturaleza. A continuación observa imágenes referenciales de 

composiciones de Land art o arte de la tierra inspirados en mándalas e intervenidos en un espacio 

físico y un video con ejemplos creativos:  
 

• Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=D9_yzPU1_YQ&ab_channel=Gallerytobe 

• Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=tVCytsbWO6g&ab_channel=HonoluluMuseumofArt 
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Ilustración 1 Land Art estilo Mandálas 

https://www.youtube.com/watch?v=D9_yzPU1_YQ&ab_channel=Gallerytobe
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6. Responde las siguientes preguntas y luego desarrolla la actividad: 

1. Selecciona la afirmación correcta: 
a) El Land art basado en mándalas expresa la armonía y equilibrio de la naturaleza en una intervención.  
b) El Land art inspirado en mándalas expresa la idea de arte urbano.   

c) El Land art basado en mándalas expresa el concepto de intervención pictórica.  
 

2. Luego de observar los videos de ejemplos, realiza un diseño de composición land art inspirado en 
mándala a través del dibujo. Al finalizar, envía evidencia fotográfica al correo docente.  

 

7. Autoevaluación: 

 
1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 

 
 

 

2. Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 
 
 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 
 
 

 

4. Logré entender y realizar un diseño de composición land art por medio del dibujo:  
 
 



 

 

7.- Solucionario: 

 
 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 

Intervención artística Land art 

 

Estudiantes deben responder y saber saber: 
 

 El Land Art quiere decir arte de la tierra en español 
y corresponde a una corriente de arte contemporáneo 
que se manifiesta con y desde la naturaleza con un fin 
de reflexión ecológica con elementos propio de la 
natualeza y su máximo exponente es el artista Andy 
Goldsworthy. Una expresión de arte land art también 
es una intervención artística de un determinado 

espacio. Existe otra categoría de expresiones de  land 

art, estas son basadas en mándalas y representan el 

concepto de armonía en la naturaleza.  
 

2. 
1- Responde las siguientes preguntas y luego desarrolla 
la actividad: 

 
a) El Land art basado en mándalas expresa la 

armonía y equilibrio de la naturaleza en una 
intervención.  

b) El Land art inspirado en mándalas expresa la 

idea de arte urbano.   

c) El Land art basado en mándalas expresa el 

concepto de intervención pictórica.  
 
 

 
2. Observa ejemplos de intervenciones de arte Land art: 

 

Luego de observar los videos de 
ejemplos, realiza un diseño de 
composición land art inspirado en 
mándala a través del dibujo. Al finalizar, 
envía evidencia fotográfica al correo 
docente.  
 

 
 
 
 

a) El Land art basado en mándalas expresa la 

armonía y equilibrio de la naturaleza en una 
intervención.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiantes deben realizar un diseño de intervención 

land art inspirado en mándalas por medio del dibujo y 

color. Al finalizar la creación deben enviar una 

fotografía al coreo docente.  

 


