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Historia del arte 

 

Objetivo de aprendizaje:  Identificar el sentido estético para comprender los lenguajes artísticos 
desarrollados por el hombre a través de la historia. 

Introducción: 

En esta guía de aprendizaje No. 2 abordaremos el tema del arte en la era del hombre en 

paleolítico como fenómeno estético y forma de comunicar lo que se observa en la cotidianidad de 

su vida, en el arte buscaban posiblemente la ley de la frontalidad, con un lenguaje artístico que 

estaba conectado con su realidad y modo de vida conservando leyes de equilibrio y los canones 

de proporción con temas típicos de las leyes antiguas, esta guía la puedes descargarla de la 

página de la institución o de https://compartirie.neolms.com/. 

Recuerda que el canal de comunicativo establecido por el área para los grados de sexto a once 

en cuanto a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias u otras que usted considere puedan 

contribuir a su proceso formativo, evaluativo y de aprendizaje, tanto como, los talleres con sus 

actividades desarrolladas hágalos llegar al correo: tareasartisticaiec@gmail.com de lunes a 

viernes con  fecha máxima de entrega el día 9 del ciclo 6. 

TEMA: ARTE EN LA PREHISTORIA 

¿En que consiste el arte paleolítico superior? 

En el arte Paleolítico (30.000-10.000 a. C) destaca el seguimiento de la ley de la frontalidad, 

típica de las artes más antiguas. Este tipo de representaciones sólo debe observarse de frente, 

incluso tratándose de escultura de bulto redondo, y siguen una rigurosa simetría respecto al eje 

principal vertical. 

La pintura prehistórica muestra muchas veces sujeción a normas de composición artística, como 

la simetría. La técnica es lineal, es decir, primero marcan los perfiles de la figura y luego rellenan 

de color. Los colores que predominan son el color tierra que se combina con el negro del carbón  
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procedente de la combustión de la madera. El elemento disolvente es la grasa animal, que a 

veces se mezcla con sangre. 

 

Las representaciones suelen ser animales y humanas, aunque son características las 

manos, que se realizaban mediante dos procedimientos: impregnando de pintura la mano 

que se apoya en la pared dejando la huella, o posando la mano sobre la superficie y 

soplando la pintura con un canuto, de forma que marque el contorno. 

             Tomado: https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico 

 

EN ESTE CUADRO PUEDES VER COMO PODEMOS DIVIDIR EL ARTE PREHISTORICO DE MANERA SENCILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TOMADO: https://www.google.com/search?q=imagenes+del+arte+paleolitico&sxsrf 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 APLICACIÓN: AHORA VAS A 

PLASMAR TU MANO EN UNA HOJA DE BLOCK 

COMO SUPERFICIE Y LA VAS A DECORAR COMO 

SI ESTUVIERAS EN LA ERA PALEOLÍTICA, DEBES 

COLOREAR LA SUPERFICIE DE LA HOJA COMO SI 

FUESE PIEDRA. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 EVALUATIVA:  

En una superficie como lienzo, cartulina u 

otro material pinta una escena del arte 

prehistórico ya sea una creación propia o 

la copia de una obra que por medio de 

consulta te llame la atención. 

 

 

 

 

TOMADO: http://historia-y-arte.blogspot.com/

ARTE EN LA PREHISTORIA 

PALEOLÍTICO        NEOLÍTICO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
https://www.google.com/search?q=imagenes+del+arte+paleolitico&sxsrf
http://historia-y-arte.blogspot.com/


3 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
Si quieres profundizar puede ir a: https://www.youtube.com/watch?v=gr6KvriTZKQ 

 

 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Me gustan los temas de historia del arte?    

Considero que él las actividades de las guías son suficientes para desarrollarlas en un 
ciclo? 

   

Considero que la guía aporta a mi aprendizaje?    

 

Cibergrafía: 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=prehistoria&rs= 

www.wikipedia.com 
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