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Un paisaje es la representación en el arte de un espacio 
natural o urbano. En él los protagonistas son el espacio y 
sus componentes. 

Cada artista expresa distintas cosas con el paisaje. 
Algunos se centran en captar la belleza del espacio; otros 
se enfocan en detalles como la interacción de la luz; otros 
buscan evocar sentimientos y provocar sensaciones 
como la melancolía y la tranquilidad. 

Con el paso del tiempo, los paisajes, principalmente los 
naturales, se han visto afectados por la contaminación 
que generamos las personas. ¿Te imaginas un mundo 
sin paisajes naturales?, ¿qué pueden hacer los niños para 
cuidar la naturaleza?

Necesitarás:
• Una hoja blanca.
• Colores, crayones o marcadores.
• ¡Mucha imaginación!

Procedimiento:
1. Piensa en algún paisaje para pintarlo. Puede ser la 
playa, la selva, el campo ¡el que tú quieras!

2. Elige solamente tres figuras geométricas y tres col-
ores. ¡No se valen más de tres! Así se formará el paisaje 
abstracto geométrico. 

Un paisaje con figuras 
geométricas

¡Crea un paisaje abstracto geométrico!

3. Para representar cada elemento (árbol, agua, piedra, 
sol, etc.) usa las figuras. Puedes repetir cada una las 
veces que quieras.

4. Si lo prefieres, pinta el fondo y rellenar las figuras. 
Dibuja y colorea con paciencia y tranquilidad.

5. Cuando termines, muestra tu obra a tu familia y 
amigos. ¿Adivinaron que paisaje pintaste?
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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