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Historia del arte 

 

Objetivo de aprendizaje:  Analizar los elementos propios de los lenguajes artísticos en el 

desarrollo de Egipto como parte de la historia universal. 

 

Introducción: 

En esta guía No 2 correspondiente a historia del arte antiguo vas a observar el desarrollo de 
Egipto como una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo y como resultado de una época 
enmarcada en lo misterioso y mítico que deja un gran legado a las civilizaciones recientes de 
majestuosidad, sencillez y simetría. La guía la puedes descargar de la página institucional 
https://www.iecompartirm.edu.co/ o por la plataforma https://compartirie.neolms.com/. 

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 7 del ciclo 6. 

TEMA: EGIPTO 

¿En qué consiste el arte egipcio? 

El Arte Egipcio reúne lo histórico, lo misterioso y lo mítico de la historia del arte. 
Esta civilización fue capaz de crear una arquitectura, una escultura y una pintura de belleza 
desbordada. 
Este arte está muy relacionado con el medio en el que se desarrolla. Destacamos su geografía, 
que hace de Egipto un lugar de difícil acceso y comunicaciones, por lo que su arte se ve cerrado 
a influencias exteriores. 
 

 

Los materiales que utilizaron también son parte de las características propias del medio. 
El arte egipcio no es un arte independiente o autónomo sino que está vinculado continuamente 
al faraón, es decir a la religión que existía en la época. 
La religión es un factor fundamental de la cultura y el arte egipcio. Se trata de una religión con 
muchos dioses, es decir politeísta, pero con tendencia al monoteísmo ya que en cada pequeña 
región se rendía culto principalmente a uno y de forma secundaria a los demás. 

Estas divinidades se representaban como figuras humanas con algunos símbolos, aunque luego 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR algunos se sincretizan. A veces tienen cabeza de animal y otras son un animal por completo. 
 
Las formas de expresión de los egipcios están siempre supeditadas a unas normas, se trata de 
un arte estereotipado en el que se valora más la precisión y perfección del acabado que la propia 
originalidad. 
Tomado: http://www.historiayarte.net/a-arte-egipcio.html 

 
 
SABIAS QUE… 

El Antiguo Egipto se destacó por sus 
múltiples innovaciones en medicina, ciencia y 
literatura. También fue una sociedad mucho 
más igualitaria que sus contemporáneas. 

Tomado: https://lamenteesmaravillosa.com/6-curiosidades-de-la-cultura-egipcia/ 

 

  
Tomado:https://www.google.com/search?q=emoticon+de+inteligencia 

 

 

TOMADO:https://co.pinterest.com/pin/538813542899252142/ 

 
 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN. Realiza a una 
pequeña escala una maqueta sobre las 
pirámides de Egipto y para esta vas a utilizar 
materiales que tengas en casa como: cartón, 
papel periódico,   recipientes plásticos de un 
solo uso, entre otros.

ACTIVIDAD 2 EVALUATIVA:  
▪ Realiza una consulta de la arquitectura en Egipto antiguo realiza un resumen con tus 

propias palabras y lo copias en tu cuaderno (Nada de procesadores de texto) máximo de 
una página de cuaderno. 

▪ Consulta sobre la pintura egipcia en la antigüedad y realiza una composición propia de  
acuerdo a los canones establecido por este tipo de arte. 
 
 

 

 

 

¿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! 
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COMPARTIR 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: 
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