
ACTIVIDAD 1CLASE DE ARTE  

EN CLASE TRABAJAMOS EL ARTE RUPESTRE  

La pintura rupestre es el conjunto de dibujos y pinturas realizadas con pigmentos sobre superficies 

rocosas, por así decirlo eran los artistas primitivos. 

Se empleaban por lo general uno o dos colores. el rojo es el color más frecuente junto con negro, 

ocre, amarillo y blanco en distintas gradaciones resultado de la mezcla de pigmentos. para la 

creación de pinturas se usaban pigmentos minerales y carbones vegetales. el pigmento en polvo 

era aplicado directamente o aglutinado con otras sustanciales o fluidos orgánicos (grasa, resina…) 

para modificar la calidad de la pintura y aumentar su fijación y permanencia sobre el soporte. 

Además de pintar con las manos, el hombre primitivo hacía uso de instrumentos como, por 

ejemplo: 

• pinceles de pelo animal para conseguir trazos finos o pintar grandes superficies. 

• ramas quemadas y bolas de pigmento y resina para dibujar. 

• cañas huecas con las que soplar la pintura a modo de aerógrafo. 

Para dar la sensación de volumen en ocasiones se tenían en cuenta las irregularidades originales 

de la roca, los salientes y las hendiduras, en el diseño de la pintura. también se han encontrado 

pinturas cuyos contornos han sido grabados con un instrumento afilado sobre la piedra. 

Ahora es tu turno de elaborar tu propia pintura rupestre “ojo”, no quiere decir que pintaremos las 

paredes de nuestra casa, pide a tus papás que te ayuden a tener una hoja de papel de cualquier 

material o color que tengas en casa, también puedes utilizar una piedra lisa de tu jardín o una hoja 

grande de una plantita de tu casa, incluso poniéndose muy creativos podrías pintar sobre una tela 

que ya no sirva. 

Seguramente tus papás te han platicado que ahora que tenemos que estar en casita para estar 

a salvo del coronavirus, los animalitos están felices paseando por todos los lugares del planeta.  

Este es el tema de tu pintura rupestre ¿Cómo imaginas que están las calles, los bosques, el mar? La 

técnica es libre, puedes pintar con el material que tú quieras sólo recuerda que deben tomar una 

fotografía de tu pintura y enviarla para poder admirar tu obra de arte. 

EJEMPLOS:    

 

https://www.aboutespanol.com/color-rojo-que-es-significado-y-caracteristicas-180117
https://www.aboutespanol.com/color-luz-y-pigmento-que-es-y-como-se-percibe-180130
https://www.aboutespanol.com/elementos-estructurales-basicos-del-arte-180318


ACTIVIDAD 2 CLASE DE ARTE     “TÉCNICA DE PUNTILLISMO” 

 La técnica del puntillismo es una técnica de dibujo que usa la aplicación de puntos de colores 

para dar color y forma a las figuras. En clase la trabajamos con ayuda del dedo índice o dedo 

pintor, también pueden hacerlo con ayuda de un cotonete, recuerden que es sólo con PUNTITOS, 

no se vale hacer líneas. Les envío la imagen, la pueden pasar a una hoja o si lo prefieren la pueden 

imprimir, los colores son libres y la pintura puede ser acuarela o pintura dactilar. 

 


