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Leer y analizar 

ACTIVIDAD:1 

HISTORIA DEL DIBUJO 

Desde la prehistoria, los primeros hombres utilizaron el dibujo como una forma de comunicación, por medio de 

figuras o mejor, pinturas rupestres ubicadas en (abrigos) rocas, covachas y al interior de cuevas, en ellas no solo 

se intentaba representar la realidad que les rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también 

sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías. Desde estos tiempos muy remotos se ha 

definido al dibujo como un lenguaje gráfico universal, que ha permitido a los hombres desde la antigüedad, 

recurrir al dibujo como la manifestación sensible para comunicar sus ideas y pensamientos. Estos dibujos 

constituyen las formas más primitivas de escritura, que luego se convirtieron en símbolos usados en la escritura 

actual. 

En su proceso de evolución y atendiendo a su propósito de comunicación, el hombre desarrolló la 

representación gráfica dando lugar, por un lado, al Dibujo Artístico, el cual intenta comunicar ideas y 

sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación de quien observa el dibujo, y por otro 

lado, da lugar al Dibujo Técnico, que tiene como fin, la representación de los objetos lo más exactamente posible 

tanto en su forma como en sus dimensiones. 

En los tiempos antiguos, prácticamente todo el mundo era iletrado, no existía la imprenta, por lo tanto, no había 

periódicos ni libros, es así como los artistas utilizaron el dibujo para expresar ideas estéticas, filosóficas o 

abstractas. De esta manera, los escritos (dibujos simbólicos) en papiro o pergamino (los egipcios), las pinturas 

en lugares públicos o cuadros al interior de espacios se convirtieron en la fuente principal de información y el 

artista era un maestro o un filósofo, convirtiéndolo en un medio de expresión y de comunicación. 

 
ACTIVIDAD:2 

 Escribe 4 preguntas con sus respuestas sobre el texto 
ACTIVIDAD:3 

 Investigar sobre el recorrido histórico del dibujo y elaborar un dibujo o pegar una imagen de cada uno: 

de cada uno escribe los más relevante de la época 

 Dibujo de la prehistoria 

 dibujo egipcio 

 Dibujo mesopotámico 

 Dibujo griego 

 Dibujo Romano 

 Dibujo Paleocristiano 

 Dibujo Bizantino 

 Dibujo Gótico 

 Dibujo Mudéjar 

 Dibujo Renacimiento 

 Dibujo Manierismo 

 Dibujo Barroco 

 Dibujo Clasicismo 

 Dibujo Rococó 

 Dibujo Siglo XIX 

 Dibujo Silgo XX 

 Dibujo Vanguardismo 

 Dibujo Arte Moderno 

ACTIVIDAD:2 

 Investigar que es un collage y elabora uno con papel y vinilos 

 Investigar sobre el origen o papiroflexia y elaborar 5 ejemplos de cada uno 

 Elaborar una manualidad de la navidad con  tubos de papel periódico 

 Escribe una reflexión de 2 páginas sobre la importancia del arte y el dibujo para el  ser humano  
 

PRESENTAR LA ACTIVIDAD CON MUCHA CREATIVIDAD, ORDEN Y GUSTO ESTÉTICO EN HOJAS DE BLOCK, NO 

SE ACEPTAN COPIAS 



 

 


