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AÑO:               2019 

PERIODO:      

SEMANA:        

GRADO:        SEXTO 

AREA:            ED. Artística 

DOCENTE Yina Lopera V. 

TEMATICA:   Historia del arte. 

  

 

TALLER   N°   1 

 
Competencia(s): Reconoce y analiza los elementos básicos de la historia del arte. 

Tema: historia del arte 

Actividades: lectura reflexiva y análisis de texto. 

Recursos: documento, cuaderno. 

Criterios de Evaluación:  

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el proceso llevado durante el periodo y la 

aplicación de los conceptos trabajados en una obra personal.  
 

Arte Prehistórico 
 

Si piensas que los niños y niñas de tu edad no tienen nada que ver con las grandes obras de 

arte, te equivocas. Aunque no lo creas, la primera persona que vio pinturas prehistóricas fue una 

niña de nueve años. Así que podemos decir que aquella niña fue la descubridora de algunas de 

las primeras pinturas que hicieron los humanos.  

Una de esas pinturas es este bisonte que se encuentra en la cueva de Altamira, en Cantabria, 
muy cerca del pueblo de Santillana del Mar. Sabemos que quien realizó este bisonte era un 
cazador de la prehistoria. Pero ¿cómo se descubrió esta pintura? 
 

Hace algo más de cien años, no se conocía la cueva de Altamira. Un día, el perro de un cazador 

se coló por un pequeño agujero entre unos matorrales. Modesto, el cazador, tuvo que meter la 

mitad de su cuerpo por el hueco para poder sacarlo. Entonces, se dio cuenta de que aquello era 

una cueva, aunque no vio las pinturas. 

El cazador conocía a un investigador, aficionado, que buscaba herramientas prehistóricas en las 

cuevas y le dijo dónde estaba la nueva cueva que había descubierto. El investigador, que se 

llamaba Marcelino, fue allí pero no vio nada interesante.  

Pasaron cuatro años y, en 1879, Marcelino decidió volver a la cueva, acompañado por su hija 

María. 
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María y su padre empezaron a recorrer la cueva hasta que llegaron a una gran sala que tenía el 

techo muy bajo. Tan bajo que Marcelino tenía que ir muy agachado y mirando hacia el suelo. 

Pero su hija, como tenía nueve años, podía caminar erguida y mirar hacia el techo. María 

empezó a ver grandes manchas de colores rojizos y, al fijarse bien, pudo descubrir que aquellas 

manchas representaban animales con cuernos de cuatro patas, por eso exclamó: 

— ¡Mira papá, aquí hay vacas! 

Marcelino miró a su hija y vio que María señalaba el techo de la cueva. Entonces, se agachó 

todo lo que pudo, miró hacia el techo y quedó maravillado al contemplar todas aquellas figuras.  

    María nunca había visto un bisonte, por eso los bisontes de Altamira le parecieron vacas. Si 

no hubiera    sido  por ella quizás no se hubieran descubierto esas pinturas que los hombres de 

la prehistoria hicieron hace  muchos miles de años. 

 

Como ves, los niños y niñas de tu edad pueden ser los protagonistas de grandes 

descubrimientos relacionados con la pintura. María supo ver los bisontes de Altamira porque ella 

era una niña curiosa.  

 
Guía de acción: 

 Con tus palabras explica que descubrió maría al investigar las cavernas. 

 Realiza un mapa conceptual del texto. 

 Como pintaban sobre las cavernas. 

 Realiza una ilustración de esta historia en 10 recuadros empleando diálogos. 
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AÑO:               2019 

PERIODO:      

SEMANA:        

GRADO:        SEPTIMO 

AREA:            ED. Artística 

DOCENTE Yina Lopera V. 

TEMATICA:   Historia del arte 

TEXTO REFERENTE    

 

TALLER   N°   1 

 
Competencia(s): Reconoce los elementos de la historia del arte y de los artistas y como se 
analiza una obra. 

Tema: Arte del Renacimiento 

Actividades: Lectura crítica y reflexiva. 

Recursos:  

Block, lápiz de dibujo, colores. 

Criterios de Evaluación:  

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el proceso llevado durante el periodo y la 

aplicación de los conceptos trabajados en una obra personal.  
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LA MISTERIOSA SONRISA DEL CUADRO MÁS FAMOSO DEL MUNDO 

Mi hermano Juan tiene siete años y se pasa el día preguntando. 

—Julia, ¿cuál es el cuadro más famoso del mundo? 

—No sé. Hay muchos cuadros famosos. 

—Pero tiene que haber uno que sea el más famoso. 

—La Gioconda o La Mona Lisa —dije para que me dejara. 

—En qué quedamos, ¿La Gioconda o La Mona Lisa? 

—Es el mismo cuadro, y lo pintó Leonardo da Vinci. 

Busqué una imagen de este famoso cuadro y se la enseñé a Juan. 

— ¿Este es el cuadro más famoso del mundo? —Me dijo como si el cuadro no mereciese esa 

categoría—. ¿Y qué tiene de especial? 

—Ya te he dicho que hay muchos cuadros que son famosos. Y este es uno de ellos. Si te fijas 

bien, parece que la Gioconda está ahí de verdad mirándonos y tiene una misteriosa sonrisa.  

—Es verdad, parece que está a nuestro lado y que el paisaje está muchísimo más lejos. Pero 

¿de qué se ríe? 

—Su sonrisa es misteriosa, no sabemos por qué sonríe.  

Juan no dejaba de mirar el cuadro y parecía que la figura de la Gioconda le tenía fascinado.  

—Hay cuadros que parecen mágicos, y cuando los miramos notamos que hay algo que nos 

obliga a seguir mirando. Tú, por ejemplo, llevas un buen rato sin apartar los ojos. 

— ¡A mí no me pasa eso! 

—Le pasa a muchísima gente. Mira, este cuadro está en el Museo del Louvre, y cuando los 

visitantes lo ven se quedan boquiabiertos y no pueden apartar la vista de la Gioconda. 

—Entonces ya sé de qué se ríe esta señora. Se ríe de todos nosotros porque estamos ahí parados 
mirando con la boca abierta. 
 
Guía de acción: 

 Con tus palabras explica lo que dice el texto. 

 Realiza un mapa conceptual del texto. 

 Realiza una pintura ampliada del cuadro de la mona lisa. 

 Crea una pintura de un rostro de un compañero  
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AÑO:               2018 

PERIODO:      

SEMANA:        

GRADO:        OCTAVO 

AREA:            ED. Artística 

DOCENTE Yina Lopera V. 

TEMATICA:   Historia del arte 

TEXTO REFERENTE    

 

TALLER   N° 1 

Competencia(s): Construye y reconoce elementos propios de la experiencia estética y el 
lenguaje artístico. 

Tema: Apreciación artística. 

Actividades: Lectura crítica y resolver la sopa de letras. 

Recursos:  

Documento y cuaderno. 

Criterios de Evaluación:  

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el proceso llevado durante el periodo y la 

aplicación de los conceptos trabajados en una obra personal.  
 
 

UNA MIRADA SOBRE EL ARTE 
 

Es el arte  la manera de plasmar tantas vivencias y emociones que en ocasiones nos aterramos 
estando frente a un lienzo en blanco, porque hay tanto por decir y a veces tan difícil impregnar  
todo el dolor o el amor que sentimos en solo unos cuantos trazos y una pequeñas pinceladas 
donde al final  siempre quedan elementos pendientes para transformar aquella obra. 
 
A través de la historia los grandes maestros transmitieron su vivencia cotidiana, su forma de ver el 
mundo, explorando diversidad de materiales y elementos para así con un solo trazo lleno de 
emoción plasmar todo su conocimiento, es ahí donde la obra de arte cobra vida y le da sentido a 
toda esa investigación a tantas horas frente a su caballete buscando dejar en ese lienzo toda su 
creación y transformar la humanidad, con su acción creadora, dejando su huella en la historia y de 
algún modo ser inmortal a través de aquellos simples trazos y manchas de color que forman un 
todo. 
 
 Pará luego convertir la mirada desprovista de toda la rigurosidad estética del espectador común, 
que llega con una prevención incluso de solo  ver un cuadro en la pared, el cual pueda entender. 
Se encuentra con historias de vida, con imágenes y colores que piden a gritos ser escuchados y 
valorados transcender en la memoria del espectador y transfigurar su esencia y su forma de 
apreciar el entorno, donde el artista como un visionario logro atrapar parte de su historia  y hacerla 
perenne en  el tiempo e incluso adelantarse a su época ver más allá de su tiempo,  como el gran 
maestro Vincent Van Gogh que se adelantó en cuanto a la forma de percibir el mundo y 
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transformar dicha mirada en arte con un sentido de expresión tan libre de alguna manera irreal 
creando atmosferas fantásticas que por siglos han inspirado y apasionado aquellos que las 
observan tratando de descifrarlas, aunque incomprendido en su momento admirado después y 
considerado por muchos uno de los grandes genios del arte y maestro a seguir. 
 
Es así como el arte logra tocar al ser humano sacando de sí, todos sus sentimientos  y brindándole 
elementos para observar el mundo de forma distinta, tal vez más sensible y rigurosa escudriñando 
cada rincón para encontrar en él un punto de partida para el acto creativo, que es un momento tan 
sublime e íntimo que requiere de tanta pasión y convicción para que aquella su hija, su creación 
cobre vida y no sea otra copia simple y fría de un espacio, o en ocasiones un ejercicio de talento, 
en la cual se quedan muchos artistas que no son más que artesanos con una habilidad técnica 
pero sin esa sensibilidad artística para impregnarle vida a su obra, son esas obras muertas desde 
su nacimiento sin la capacidad de asombrar al espectador porque no tiene nada que decir más que 
unas cuantas líneas limpias y bien proporcionadas sin un trasfondo de emoción y creación. 
 
Es entonces el arte una disciplina tan importante que nosotros como seres humanos no 
alcanzamos a conocer, profundizar y trascender el límite de lo técnico y alcanzar ese gran mundo 
de la expresión sensible y de vida hecha imagen, en un pequeño lienzo que se convirtió en algo 
destinado  algunos cuantos, cuando su esencia es cautivar a todos, renovar su época y contar la 
forma en que el ser humano ha observado el mundo desde las cavernas como ritual    mágico 
hasta nuestros días como forma de expresarse. 
 
Busquemos entonces darle le lugar que se merece al proceso creativo del arte donde desde niños 
puedan cultivar esa mirada sensible de su cotidianidad y se aparten de aquellas experiencias y 
vivencias tan complejas y en algunos casos atroces que en ningún caso de deben tener, sino actos 
creativos de expresión, observación y análisis de su espacio buscando darle forma a su sentir y 
canalizando cada una de sus experiencias en grandes obras de arte que perduren en el tiempo y 
de cuenta de cuál fue su experiencia en el mundo y puedan aportar un poco de conocimiento a las 
generaciones por venir. 
 
 
 
 
Guía de acción: 

 Con tus palabras explica lo que dice el texto. 

 Realiza un mapa conceptual del texto. 

 Realiza una pintura ampliada que represente que es el arte. 

 Elabora un crucigrama de 10 palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


