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Meta de comprensión Desempeños 

1. El estudiante aprenderá acerca 
del arte precolombino y con base en 
el estilo artístico de la época, 
consolidará sus propias creaciones. 
 
 
2.  El estudiante comprenderá los 
Conceptos básicos de dibujo y la 
composición 

* Se expone al estudiante la historia del arte precolombino, y se le 
incentiva a participar en un diálogo en torno a lo que sabe sobre su 
propia cultura. 
*Se instruye al estudiante en el uso de “papel maché  Con base en la 
exploración geométrica previa de las imágenes del período 
precolombino, el estudiante utiliza la técnica del papel maché, para 
consolidar una imagen al estilo precolombino 
* El estudiante desarrolla una serie de ejercicios guiados utilizando 
como herramienta básica el dibujo de formas geométricas, líneas y 
formas  con base en las imágenes vistas del período precolombino 
*crea diferentes composiciones teniendo en cuenta las imágenes del 
arte precolombino  
* Crea diferentes composiciones aplicando elementos básicos de la 
composición como la línea, el punto y la geometría como base del 
dibujo y aproximando el volumen  
 
 

 
 
TRABAJO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE ABRIL 
 
1.  EL ARTE PRECOLOMBINO 
 
 
QUÉ ES EL ARTE PRECOLOMBINO? 
 
Se trata del nombre otorgado a la agrupación de manifestaciones artísticas elaboradas 
durante los periodos previos a la llegada de Colón a América. 
Antes de llegada de Colón a América, muchos fueron los pueblos que hacían vida en 
dicho continente. América estaba poblada de varias civilizaciones muy 
importantes. Mayas, Incas, aztecas fueron solo algunas de las más conocidas en la 
cultura popular. Como seguramente habrán de saber, siempre que haya civilización, hay 
personas dispuestas a crear. 
Crear es un concepto abstracto que puede confundirse fácilmente si no se le precisa. A 
los efectos de este artículo, debemos siempre entender que por “creación” hablamos, por 



supuesto, de “creación artística”. Las artes son la principal manera en que los seres 
humanos se manifiestan. Expresan su sentir, su pensar y su desear de una forma que 
está, muchas veces, más allá de las palabras. Y a diferencia de lo que suele pensarse, los 
pueblos indígenas de antes de la llegada de los europeos no fueron una excepción. 
Por Arte Precolombino nos estamos refiriendo a todas esas manifestaciones estéticas 
elaboradas en los tiempos previos a la llegada de Cristóbal Colón. Estas pueden implicar 
obras como los son las esculturas, la pintura, la cerámica, la orfebrería, la metalistería, 
entre muchos otros. 
 
Vamos a ver algunas de las características que distinguen a este arte de otros que ha 
habido en el mundo: 
-Tenían una importante tendencia a la escultura, la cual se expresaba en 
manifestaciones escultóricas con alto nivel de simbolismo y abstracciones religiosas. 
-A nivel de la orfebrería, era común ver, como era el caso azteca, el uso y trabajo de 
metales como el oro y la plata. Esto, a su vez, ha dado lugar a producciones de collares, 
joyas y pendientes muy conocidos dentro de este grupo cultural. 
-Era común, al menos entre los aztecas, ver obras que involucraran la utilización 
de hermosos plumajes. 
 
-La cerámica ha sido una de las formas más utilizadas por estos pueblos. Normalmente, 
era utilizada para la representación de figuras religiosas o divinas. 
-La arquitectura: Las construcciones de este periodo eran o de madera o de piedra, sin 
la utilización de instrumentos avanzados para su elaboración. Muestras de ello se pueden 
encontrar, por ejemplo, en la Pirámide del Sol de Teotihuacán. 
-La pintura: Fueron por lo general elaboradas en murales y paredes de las grandes 
construcciones. Por regla general, eran representaciones abstractas o naturalistas de 
escenas de la vida real o mitológica. No eran pinturas que tomasen en cuenta la 
perspectiva de profundidad 
. 
IMPÓRTANCIA 
La importancia del arte precolombino puede radicar en que, al ser una de las formas de 
expresión de los pueblos, los precolombinos utilizaban estas como una manera de hacer 
manifestación de sus capacidades y potencialidades. Tales manifestaciones nos permiten 
conocer el nivel de desarrollo al que llegaron esas civilizaciones. 
 
 

https://www.euston96.com/general/
https://www.euston96.com/en/general-en/


                   
 
 
 
 

  
 

VER LOS SIGUIENTES VIDEOS:  https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs 
https://www.youtube.com/watch?v=bvmVDvQsZuo 
 
 
TRABAJO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE MAYO 
 
2. EL PUNTO Y LA LINEA EN EL DIBUJO 
 
 
El Punto 
 
Es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación visual. Es 
de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el tamaño y su 

https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs
https://www.youtube.com/watch?v=bvmVDvQsZuo


posición en el plano. Por el principio de agrupación es posible construir formas, contornos, 
tonos o colores (un ejemplo de esto son las imágenes creadas con tramas partir de 
puntos para su composición). 
Las principales características del punto son: 
1. Cuando se encuentra solo en el plano tiene un gran poder de atracción. 
2. Si se añade otro punto en el mismo plano, produce una sensación de tensión. 
3. Da lugar a la conformación de otros conceptos como el color, cuando aparecen varios 
puntos en el mismo campo visual 
 
La línea 
 
Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la unión o 
aproximación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen 
direccionalmente la composición en la que la insertemos. Su presencia crea tensión en el 
espacio donde la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con ella. 
Puede definirse también como un punto en movimiento o como la historia del movimiento 
de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, nunca es estática y es el elemento 
visual básico del boceto. 
Es un elemento indispensable en el diseño, tiene en el gráfico la misma importancia que 
la letra en el texto. Sus principales elementos son: la dirección con respecto a la página, 
su longitud, su grosor o espesor, su forma recta o curva, color. 
Tanto el punto como la línea constituyen dos de los elementos esenciales desde los que 
parte cualquier diseño, su correcto conocimiento y análisis permitirán la elaboración de un 
concepto gráfico consecuente con las necesidades del cliente 
Ejemplos de composición con puntos y con líneas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 Crear 4 composiciones en cartón paja o cartulina referentes a la temática 
del arte precolombino puede ser en técnica mixta, utilizando colores, 
crayones, temperas a la aguada,,( o utiliza los materiales que tenga a su 
alcance) 

 Crear 2 objetos tridimensionales precolombinos: 1 máscara en cartón o 
papel maché, y otro que puede ser una vasija, una escultura, un plato, telar 
o cuadro ( cualquier objeto utilizando los materiales que tenga a su alcance) 

 Crear 2 dibujos o composiciones aplicando la línea como elemento básico 

 Crear 2 composiciones aplicando la línea como elemento básico, ( puede 
realizarlos en cartulina u hojas de block con colores, crayones, tempera con 
copitos, etc. utiliza todo material que tenga a su alcance) 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

*Los y las estudiantes demuestran en su trabajo creativo la apropiación y aplicación de los 

conceptos vistos en el periodo  



*En sus trabajos se nota esfuerzo creativo, pulcritud y orden 
 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

- Realizar los trabajos con mucho esfuerzo y  responsabilidad en permanente dialogo con 

sus padres para apoyar y afianzar el conocimiento. 

- ser muy asertivos en la comunicación y convivencia en la familia como base fundamental 

de nuestro existir en sociedad y apoyados siempre en estos momentos de crisis mundial 

- Cumplir con las fechas especificadas para la  respectiva  entrega de trabajos y evitar la 

acumulación de los mismos. 

- cualquier duda al respecto preguntar por Messenger o Facebook: TELESFORO LUGO 

en el horario de la tarde o al correo: telesf23@hotmail.com 

- DESCARGAR: www.cah.edu.co 

 

TOMADO DE: https://redgrafica.com/el-punto-y-la-linea/ 

https://www.euston96.com/arte-precolombino/ 

 

DOCENTE: TELESFORO LUGO 

LICENCIADO EN ESTETICA 

                

 

http://www.cah.edu.co/
https://redgrafica.com/el-punto-y-la-linea/
https://www.euston96.com/arte-precolombino/

