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Introducción: 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de 

cada uno de sus habitantes. 

Entendemos por historia del arte aquella disciplina qué se basa en el estudio y en el análisis de las diferentes formas de 
arte generadas por el ser humano desde los inicios de los tiempos.  
 
La historia del arte es entonces una importante manera de comprender mejor el complejo conjunto de pensamientos y 
sentimientos que la humanidad en conjunto ha tenido a lo largo de los siglos pero también lo que un grupo social, 
etario, de género, en determinado condiciones o contexto ha generado y lo que a través de esa forma de arte entre 
(pintura, escultura, cine, fotografía, textiles, arquitectura, música, teatro, decoración) ha intentado transmitir. 

Arte antiguo o arte de la antigüedad es el arte de la edad antigua. la historia del arte antiguo es la división de la historia 
del arte que se centra en su estudio e interpretación formal, técnica, estructural, e ideológica (iconográfica, iconológica) 
y en su explicación histórica; aunque la arqueología es la ciencia histórica cuyo objeto es la cultura material de la que 
las obras de arte son la manifestación más valiosa, y es la encargada de su descubrimiento y análisis contextual. 

su delimitación cronológica va desde el comienzo de la historia (aproximadamente el iv milenio a. c. en próximo 
oriente y Egipto) hasta la caída del imperio romano de occidente (siglo v). la extensión geográfica del desarrollo de las 
primeras civilizaciones –definidas por la aparición de la escritura y el poder político y religioso– impone dónde pueden 
localizarse (civilizaciones mediterráneas, de la india, de extremo oriente, de américa precolombina y del resto 
de Europa y de áfrica) y cuándo puede hablarse en cada una de un periodo histórico (historia) o de un periodo 
prehistórico (prehistoria), que determinaría que su producción artística fuese objeto de la historia del arte prehistórico; 
aunque realmente la metodología para su estudio es en gran parte común, hay una diferencia fundamental, y es la 
posibilidad de utilizar las fuentes escritas para los periodos históricos. este recurso es insustituible, puesto que no sólo 
permite la identificación en su caso de los autores o patrocinadores de la obra artística y reconstruir el contexto en el 
que se produjo, sino que posibilita la interpretación del arte en su relación con la producción intelectual en otros 
ámbitos del pensamiento, sobre todo la religión y la filosofía. De esta manera se puede efectuar una lectura del arte que 
lo entienda a través la visión del mundo (weltanschauung) o ideología dominante en épocas y lugares tan lejanos a 
nosotros, y del que el arte es la plasmación material y visual. 

Al contrario que la civilización occidental, las civilizaciones africanas, extremo-orientales y americanas no 
experimentaron la marcada discontinuidad que el arte occidental presenta entre el arte antiguo y el arte medieval; con 
lo que este último concepto no suele aplicarse a estas civilizaciones. 

también existe un concepto comercial y coleccionista del arte antiguo, entendido como antigüedades; es decir, como el 
término usado para englobar todo tipo de objetos artísticos que no se consideran arte moderno, pertenezcan a la edad 
antigua o a periodos posteriores (arte medieval, arte de la edad moderna e incluso buena parte del arte 
contemporáneo si este no se entiende sólo como el más actual sino como todo el arte de la edad contemporánea -desde 
mediados del siglo xviii-). 
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Objetivos: 

 
CONTENIDO: Historia Del Arte Antiguo 

 Desarrollar  Las Habilidades Cognitiva Sobre La Cronología Del  Arte. “Periodo antiguo.” 

 

Exploración de conocimientos previos: 

 Artes, expresión pictórica,   artes plásticas. Cronología del arte 
 

Preguntas:  
1. ¿Qué es el arte de la edad Antigua? 
2. ¿Cuántas etapas presenta el arte de la edad Antigua? 
3.  ¿Cuál es el orden cronológico del arte antiguo? 
4. ¿En qué consiste el arte antiguo? 
5. ¿Cuáles fueron las características de cada etapa del arte de la edad Antigua? 

 
Explicación del tema: 

Historia del arte en la edad Antigua. 
Consultar cronológicamente las etapas de este periodo de la historia del arte. 
 
A  través del apoyo de tutorial, de los siguientes link. https://youtu.be/gzQ05srLvJA  https://youtu.be/09kyKcr3Lyw   
https://youtu.be/xzQmsleKcmI  va analizar con el fin de que usted pueda realizar el taller relacionado con el contenido del mismo. 
Por lo tanto debe:  

Actividades de Aprendizaje: 

ACTIVIDAD 1 TRABAJO ESCRITO 

Preguntas:  
1. ¿Qué es el arte de la edad Antigua? 
2. ¿Cuántas etapas presenta el arte de la edad Antigua? 
3. ¿Cuáles son las etapas del periodo antiguo? 
4.  ¿Cuál es el orden cronológico del arte antiguo? 
5. ¿En qué consiste el arte antiguo? 
6. ¿Cuáles fueron las características de cada etapa del arte de la edad Antigua? 
7. ¿Cuáles fueron las fechas de cada periodo del arte antiguo? 
8. ¿Qué periodo de la edad Antigua muestras más desarrollo creativo?  
9. Realizar un cuadro comparativo de las características de cada etapa de este periodo. 
10. Estudiar para socializar este periodo el martes entrante en una semana. 

 

ACTIVIDAD 2 EXPOSICIO SOBRE EL TEMA ESCRITO. 

Desempeños 
 

 Identifica el orden cronológico de este periodo del arte. 

 Reconoce las características de este periodo antiguo. 

 Identifica las características de cada periodo del arte antiguo. 

 Reconoce la importancia del arte en su historia 
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-valuación: (Autoevaluación) 

 

1. ¿Qué crees que te causó dificultad en la fase cognitiva “consulta, exposición y evaluación oral”? 

2. ¿Qué cree que  resultó ser más fácil al momento de realizar la consulta y las distintas actividades de 

la temática “DE LA HISTORIA DEL ARTE? 

3. ¿Describe con tus palabras que aprendiste? 

4. ¿Cómo crees que puedes hacer en la próxima guía para entender mejor las actividades a realizar? 

5. ¿Qué debes hacer para entregar a tiempo las actividades? 
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Introducción: (Incluye saludo y motivación hacia la temática que se va a estudiar). 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de 

cada uno de sus habitantes. 

 

 

 

Objetivos:  

(Definir el Objetivo de Aprendizaje). 

Realizará  paisaje urbano  donde se nota claramente la profundidad en los distintos planos de distancia que se 

obtienen con la técnica de la perspectiva.  

Exploración de conocimientos previos:  

(Presentar preguntas que acerquen al tema y orientaciones sobre las tareas que se proponen y los recursos para 

vincular a los estudiantes con el objetivo de aprendizaje y activar los conocimientos previos). 

¿Qué es perspectiva de color? ¿Qué es la perspectiva estética? ¿Qué es línea de fuga? ¿Qué es línea del 
horizonte? ¿Qué es punto de fuga?  ¿Qué es la perspectiva lineal en artes? 
 

Explicación del tema: 

 (Se exponen las orientaciones sobre la explicación del tema y sobre las tareas que se van a desarrollar y se referencian 

textos para que el estudiante complemente). 

A partir de la experiencia que se dio con la práctica de tonos de un color, vamos a crear bien sea un paisaje o un 

bodegón donde se ponga en práctica los efectos cromáticos realizado con el estudio de los distintos tonos Y 

encontraremos como resultado el manejo del espacio y distancia entre los objetos a partir de planos tonales. 
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Perspectiva cónica: También denominada perspectiva central, sus características más distintivas son que los objetos 

representados son más pequeños a medida que aumenta su distancia al observador; y la convergencia en un punto de 

fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio que te ayudaran a desarrollar tus habilidades en el dibujo con perspectiva practica con 

estos ejemplos. 

 

 



 

 

 

 

Perspectiva es un término que se relaciona con el arte y, es por ello que se define como el arte de representar en una 

pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. ... Por otro lado, la perspectiva es el modo de analizar una 

determinada situación u objeto, es un punto de vista sobre una situación determinada. 

La perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que las observamos, 

podemos decir que es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. En pocas 

palabras, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a simular profundidad. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 (Se exponen tareas con diferentes grados de complejidad para que los estudiantes practiquen y afiancen los 

conocimientos, por ejemplo resolver situaciones problemas, ensayos, síntesis, esquemas, gráficos, generar nuevas 

situaciones problemas entre otras). 

El trabajo realizado en arte inicia desde lo básico hasta lo complejo con la consulta de los conceptos del tema 
a tratar posteriormente un trabajo escrito para afianzar el conocimiento cognitivo junto con una exposición y 
una evaluación oral una vez pasada esta fase se realiza un trabajo práctico expresivo donde demuestre lo 
aprendido cognitivamente. Por lo tanto al consultar en el cuaderno 
Actividad 1. 

1. ¿Qué es perspectiva? 
2.  ¿Qué es la perspectiva estética?  
3. ¿Qué es línea de fuga?  
4. ¿Qué es línea del horizonte?  
5. ¿Qué es punto de fuga?  
6. ¿Qué es la perspectiva lineal en artes? 
Realizaremos algunos ejercicios que consiste en crear cubos para obtener el volumen de los objetos, por 
ejemplo  

Actividad 2. Realizar los 7  proyectos gráficos  que se encuentra a continuación cada uno en uno 

hoja de block 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación: (Autoevaluación) Se invita a los estudiantes a reflexionar respecto a cómo se sintió y qué tanto afianzó en 

el desarrollo de estas actividades, expresando fortalezas y oportunidades de mejoramiento a través del planteamiento 

de preguntas que generen la Metacognición). 

Por ejemplo:  

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 
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