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Guía de artes visuales
“PINTURA RUPESTRE ”

Mensaje: 

Objetivos: 

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que

esta muestre todo el dibujo y no este borrosa.
• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com, recuerda

señalar el nombre de el o la estudiante con el curso.

Importantes: 
• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos  termínalo y luego 

envíamelo por correo 

Colegio Sol de Chile Lo Espejo
Departamento de Artes Visuales
Profesor: Carolina Berrios Puebla
Correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com
Cursos: Cuarto básico

Crear trabajos de arte con un propósito expresivo, personal y basado en la 
observación del entorno artístico: arte precolombino, demostrando interés.

Queridos(as) estudiantes, Con 
esfuerzo y perseverancia podrás 

alcanzar tus metas

mailto:profesoracarolinaberrios@gmail.com
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Se denomina arte rupestre (del latín rupes = roca) a las marcas o figuras
trazadas por seres humanos sobre soportes rocosos.
Mientras la gran mayoría de ellas se encuentra en sitios al aire libre, una parte no
menor se encuentra sobre las paredes de cuevas y abrigos rocosos, en cuyo
caso reciben el nombre de arte parietal. Ocasionalmente, pueden estar sobre
estructuras arquitectónicas o monumentos de piedra, pero, en general, se trata
de obras realizadas sobre las facetas planas de soportes naturales. Por lo
común, rocas fijas, aunque también se conocen ejemplos en soportes portátiles.

El arte rupestre constituye una de las manifestaciones simbólicas más antiguas
que se hayan conservado hasta nuestros días. Las fechas más tempranas son de
hace unos cuarenta mil años y se asocian a la dispersión por el globo del
hombre moderno. Por eso, existe arte rupestre en todos los continentes, salvo en
la Antártida. En América, las primeras obras datan de hace más de diez mil
años, y aquellas posteriores, se encuentran a lo largo y ancho de todas las
grandes áreas culturales, tanto en territorios continentales como insulares

EN CHILE…

Chile es un país privilegiado en arte rupestre prehistórico, tanto por 
su abundancia como por la variedad de sus técnicas y estilos.

Desde hace un siglo y medio, los estudios de arqueólogos y otros especialistas a
través de todo el orbe, han permitido inferir algunos de esos procedimientos
técnicos y distinguir a partir de ellos al menos tres tipos básicos de arte rupestre:
q Petroglifos,
q Pictografías
q Geoglifos.

EL ARTE RUPESTRE 
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Petroglifos: grabados sobre superficies rocosas. (por medio de incisiones: cortes 
hechos en un cuerpo o una superficie con un instrumento cortante o agudo)

Pictografías: pinturas hechas también sobre superficies rocosas.

Geoglifos: grandes dibujos hechos en la superficie de la tierra.

El gigante de Tarapacá
(119 metros de largo)
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Crear una pintura de arte rupestre

Materiales
• Hoja de block o similar
• Lápiz grafito
• Lápices de colores de madera o cera
• Regla 

Instrucciones

ü Realizar un margen de 1 centímetro.

ü Dibuja en la hoja de block una figura de arte rupestre:
- Petroglifos,
- Pictografías
- Geoglifos.

ü En el caso de petroglifos y pictografías, dibuja la silueta rocosa en la hoja de block y
luego la figura y en el caso de geoglifos superficie de la tierra.

ü Colorea la figura de arte rupestre creada.

ü Titulo: Nombre del tipo de arte.

Actividad 

Indicadores Puntaje Obtenido

Se observa la utilización de los materiales 4

Realiza margen de 1 centímetro 1

Realiza dibujo según las características señaladas , tipo
de arte rupestre

2

Dibuja silueta rocosa o superficie de la tierra. 1

Colorea la figura de arte rupestre 1

Escribe titulo 1

Demuestra preocupación por lograr un trabajo bien
presentado

1

Total 11

Pauta de evaluación 


