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Artes Visuales 
7°básico ___ 

 

Nombre:____________________________________________ fecha_____________ 
 
Objetivo: Realizar una pintura rupestre en papel envejecido de acuerdo a los videos observados, a la 
consulta realizada y a las imágenes vistas. 
 
 
ACTIVIDADES 
1. Observo atentamente el siguiente video sobre el arte rupestre en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=78UhLKSEctU 
Qué es el arte rupestre? 

Se llama arte rupestre o pintura rupestre a los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido 
descubiertos en piedras o cavernas, y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva. 

Se trata de una de las manifestaciones culturales más antiguas conocidas en nuestra historia como 
especie, ya que algunas datan de hace más o menos 40.000 años, es decir, de la última glaciación 
planetaria  

De acuerdo al video cuál me llamó más la atención?  

 
La cueva de las manos .Argentina 

 

2. En chile también tenemos pinturas de arte rupestre. Consulto el arte rupestre en Chile en youtube y observo 

sus pinturas. 

https://www.youtube.com/watch?v=78UhLKSEctU
https://concepto.de/comunidad-primitiva/
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    3. Voy a envejecer una hoja blanca  de papel de tamaño carta con té o con café, se lo aplico a la hoja .Veo 

cómo se hace en el siguiente link https://es.m.wikihow.com/envejecer-una-hoja-de-papel .Luego elijo la pintura 

de arte rupestre que me haya llamado más la atención y la dibujo en mi hoja antigua .Uso cualquier técnica 

puedes lápices de colores, lápiz mina, plumones, témperas. Recuerdo usar colores rojo, ocre, negro. 

 
3. Le tomo una foto a mi trabajo y pido a un adulto que me ayude a enviarlo al correo 

bmedina@colegiosannicolas.cl  al enviarlo escribo mi nombre apellido y curso. 

4. Pauta de evaluación 

Criterios a evaluar 1 
 

2 3 4 5 

Trabaja en forma adecuada la técnica usada.      

Se aprecia el dibujo en arte rupestre      

Utilización del espacio (no deja espacios en blanco).      

Creatividad (no copia de internet)      

Uso del color .      

Se aprecia conocimiento del tema      

 

https://es.m.wikihow.com/envejecer-una-hoja-de-papel%20.Luego
mailto:bmedina@colegiosannicolas.cl
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