


 
 El arte rupestre es un tipo de arte 

que se plasma en las rocas, 
generalmente en el interior de 
cuevas, grutas, cavernas o abrigos, 
que forma parte del arte 
prehistórico.  

 Este es un término empleado en 
arqueología, y se han localizado 
muestras de arte rupestre en el 
mundo.  

 El arte rupestre puede haber sido 
producido en varios 
contextos, aunque la mayoría se ha 
interpretado como el fruto de un 
ritual. 

Arte rupestre  

https://queesela.net/plasma-estado-plasmatico/
https://queesela.net/aunque/
https://queesela.net/como/


 
 La pintura rupestre es un concepto 

referido principalmente a la pintura 
prehistórica , cuando sobre las 
paredes o los techos de las cuevas , 
los humanos dibujaban o pintaban 
los diferentes animales que cazaban 
; también pintaban escenas de 
significado ritual o mágico , como 
los ritos de la fertilidad . Los 
materiales que empleaban eran el 
carbón de leña o de huesos , así 
como diferentes tipos de tierras de 
colores , todos ellos aglutinados con 
agua o grasas de animales. 

La pintura rupestre 
 



 

Dentro del arte 
rupestre se pueden 
visualizar elementos 
del lenguaje visual, 
como: 

 El uso de contornos 
de diversas formas 
y/o figuras. 

 El uso de siluetas  

Elemento del lenguaje visual 



 



 

Actividad 1  

Contorno  Silueta  

En una hoja de block dibuja un contorno y una silueta de un 
elemento de la naturaleza, animal, etc… 



 

Ejemplo  

Línea que rodea la figura o 
forma. 

Es la figura o forma pintada 
de un mismo color. 













 

Actividad 2  

Materiales: 

 Block de dibujo. 

 Plumones. 

 Lápices pastel. 

 Lápices de colores. 

 Etc… 

Actividad: 
 Realizar una obra rupestre. 

 Aplicar el uso de contornos y siluetas dentro de tu obra. 

 Idear una obra artística basadas en algún evento de tu 
cotidianidad de nuestros antepasados. 

 Comentar elementos del lenguaje visual. 



 

Ejemplo  

Arte rupestre: 

 Basado en un evento 
cotidiano como la siembra 
de terrenos, la caza de 
animales, vivienda de una 
familia, etc… 

 Aplicar contornos 
(ejemplo los pinos en este 
trabajo) 

 Aplicar siluetas (ejemplo 
figura humana simple, el 
sol) 

 



• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía 
plataforma ZOOM. (Clase 09/06/2020) 

 

• Fecha de entrega del trabajo: lunes 15 de junio. 
Enviar vía correo electrónico a: 
missmariavargasv@gmail.com o correo institucional 
mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en 
horario de clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
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