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I Objetivo: 
 

1. Creación de manifestaciones visuales acerca de la naturaleza, el paisaje y la 
relación que establecen las personas con estos. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: Las personas y el paisaje 
 

Desde los orígenes del arte hasta nuestros días, el entorno natural y sus 
múltiples  elementos han constituido una fuente inagotable de inspiración, recursos 
estéticos y de materiales, los cuales en buena medida han hecho posible el trabajo 
creativo realizado por artistas, diseñadores y artesanos. 

 
 
La relación de los 

artistas con el entorno 
natural también ha sido muy 
significativa en otras épocas 
de la historia del arte, tales 
como en la cultura egipcia y 
precolombina o, más tarde, 
en el período romántico e 
impresionista. 

Fotografía tomada por Alfred Maudslay en 1883 a piedra tallada 
sobre roca monumental perteneciente a 

 la cultura Maya en el sitio de Quirigua, Guatemala  



Templo de Ramsés II o Abu Simbel en Egipto,  
tiene 3000 años de antigüedad y 

 fue construido directamente sobre la roca 
 

 
Cementerio del 

monasterio en la nieve, 
1819, óleo sobre lienzo 
de Caspar David 
Friedrich gran 
representante del 
Romanticismo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Incluso, en algunos períodos en que esta relación es menos evidente, la 

naturaleza de alguna forma u otra ha constituido siempre un modelo o una fuente 
de inspiración e investigación artística, por ejemplo: 

 



 
• Como inagotable referente estético, a través de sus formas, colores, 

texturas, espacios, movimientos, proporciones, etc., incentivando a 
la creación y a la contemplación artística. 

• Como soporte material, técnico e instrumental, en piedra o en 
madera, en lana o en mármol, con fibras vegetales, tierras de 
colores, pigmentos o muchos otros elementos sin los cuales no 
habiese sido posible la materialización de las obras de arte. 

 

 
Noche estrellada sobre el Ródano, 1888, pintura al óleo sobre lienzo de Vincent van Gogh 

 
“El Entorno Natural” es una de las grandes temáticas que ha motivado a los 

artistas por siglos, es decir la relación existente entre “Arte, Naturaleza y 
Creación”.  

Por otro lado, el conocimiento y la experiencia sensible de la naturaleza 
adquieren mayor relevancia en el contexto escolar si tenemos presente que, tanto 
en nuestro país como a nivel internacional, vivimos tiempos que están marcados 
por la crisis ecológico-ambiental. 

 
Como ya se mencionó, el entorno natural o paisaje ha sido uno de los 

referentes inmediatos más importantes o recurrentes dentro del ámbito artístico. 
Éste fue y ha sido explorado, interpretado y representado por medio de diversas 
técnicas y materiales sobre el plano. 

 



No obstante, es absolutamente necesario conocer y distinguir las características 
propias de los elementos que conforman un entorno natural para comprender los 
fenómenos físicos y visuales, así, por ende, asociarlos a nuestra experiencia 
personal y a nuestra percepción estética de los diversos paisajes que nos rodean y 
nos pertenecen.  

 
De ese modo, podremos realizar interpretaciones y representaciones 

personales de aquello que observamos y apreciamos en los espacios que nos 
rodean, por medio de técnicas similares a las que se nos presentan a través de la 
historia del arte. Para ello, nos valdremos de información que conoceremos en esta 
guía y en otras a través de la revisión de las unidades del año. 

Fotografía que muestra una de las escenas más comunes 
 de “interación” del ser humano con la naturaleza 

 
Por último, debemos mencionar que las personas poseen la responsabilidad de 

relacionarse con el paisaje que las rodea de forma inteligente y respetuosa; 
aprovechar los recursos naturales sin explotarlos hasta su extinción, poseer 
conscienca de la huella que dejan en la naturaleza al convivir con ella y respetar lo 
que el planeta otorga de modo que futuras generaciones tambíen puedan disfrutar 
de esos beneficios y de la belleza que nos rodea. 

Ya que cada vez los espacios naturales son más acotados en nuestras 
ciudades, debemos mencionar tambien aquí que, a pesar de que la naturaleza a 
nuestro alrededor pueda cambiar, el concepto de paisaje se define técnicamente 
como todo aquello que nos rodea y que podemos observar, por lo tanto si nos 
encontramos en la ciudad y no tenemos ningún elemento o conjunto natural 



cercano, aún así podemos desarrollar un paisaje basado en el tema urbano (de la 
ciudad). En este punto, claro está el carácter natural de nuestro posible trabajo 
dejaría de aparecer en la obra excepto que lo agregemos mediante nuestra propia 
imaginación o memoria visual.  

 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda la relación que las personas 

desarrollan con el paisaje que las rodea, utilizando tus experiencias propias, 
recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
 
IV Actividades: 

1. Desarrolla una lista de seis movimientos de la historia del arte que, a tu juicio 
posean una relación cercana con el tema del paisaje natural. 
Puntualiza el nombre de cada movimiento, sus características principales y 
un ejemplo artista y su respectiva obra para cada movimiento. 

 
2. Dobla una hoja de block tamaño 1/8 por la mitad y dibuja un paisaje natural 

a elección, puedes usar como referencia una fotografía de paisaje que tú 
mismo hayas tomado u otra que te guste.  
No cortes el resto de hoja de block, úsala como tapa protectora de tu dibujo. 
Debes dibujar a lápiz grafito blando. 
Una vez que dibujes, debes colorear toda la composición (paisaje) utilizando 
sólo líneas y puntos de colores con lápices scripto. Puedes cambiar las 
formas de las líneas o mezclar algunos puntos para generar diferencias de 
textura y color que te ayuden a obtener un resultado más apropiado. 
Cuando termines de colorear puedes pasar una goma suavemente para 
retirar el grafito del dibujo que hiciste en un comienzo. 

 
 
 
 
 

*Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


