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Nombre: __________________________________________________________________ 

Curso: ___________ 

Fecha: ___/___/____ 

 

 

Instrucciones: En esta guía encontrarás una serie de conceptos, a modo de repaso y 

refuerzo, de contenidos de las Unidades vistas en octavo básico durante el año 2020. Dichos 

conceptos, tienen relación con manifestaciones artísticas referente a las unidades 1 y 2: 

“Las personas y el paisaje” y “Las personas y el medioambiente”. Se detallan características 

importantes de cada manifestación, acompañándolas de imágenes referenciales para un 

mejor entendimiento. 

En segunda instancia, se presenta una serie de actividades que deberás desarrollar en torno 

a los contenidos que se te entregan. 

Lee con atención y cuidado, tanto los contenidos como las preguntas para que puedas 

responder de forma correcta y realizar las actividades de manera sencilla. 

 

Glosario 

Imaginario: Todo aquello que vamos archivando en nuestro cerebro y que percibimos a través de 

nuestros sentidos. 

 

Soporte: todo aquel material que utilizamos para componer nuestra obra. Por ejemplo: en dibujo 

usamos una hoja para poder dibujar, esta hoja sería nuestro soporte. 

 

Efímero: aquello que no tiene permanencia y desaparece con el tiempo. Que no es duradero. 

 

Estética: Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. 

Modo de ver lo bello en el arte y la naturaleza. 

 



Contenidos 
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 primitivo 

Son las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia y se cree que 

estaban relacionadas con prácticas mágico-religiosas, para asegurar una buena caza. Por esta 

razón, las representaciones son mayoritariamente de animales y escenas de cacería. 

Los pigmentos utilizados para crear estas pinturas y/o dibujos, provenían de la naturaleza, a través 

del carbón vegetal y algunos minerales, o de fluidos y desechos corporales. 

Los colores que se logran percibir en este tipo de pinturas son ocre, rojo, negro y amarillo con 

algunas variaciones en sus tonalidades. 

 

 

 
Cueva de Chauvet 

Francia 

+30.000 años de antigüedad 

 

 

   
Cueva de Lascaux      Cueva de Altamira 

Francia       España 

 



Pintura Paisajista o de paisaje 

Género pictórico que busca representar la naturaleza y sus diferentes componentes. En su mayoría, 

la pintura de paisajes, incluye el cielo y retrata los diferentes escenarios naturales con sus 

condiciones atmosféricas particulares. 

A lo largo de los años, se fue incluyendo dentro de este género pictórico, el paisaje urbano como 

tema relacionado al paisajismo, ya que lo urbano es el escenario natural y común en donde, la 

mayoría de seres humanos, vive y se desarrolla. 

La pintura paisajista aporta a modo de archivo, ya que nos permite comparar los paisajes 

retratados con la situación actual del medio ambiente y la naturaleza, permitiéndonos reflexionar 

en torno a los cambios negativos que experimenta nuestro planeta actualmente. 

  
Laguna de Aculeo             Riberas del Mapocho  

Onofre Jarpa             Valenzuela Llanos 

1878               1910 

 

Land-Art 

El Land Art es una manifestación artística en la cual se altera o transforma el paisaje, con fines 

estéticos utilizando la naturaleza como material y soporte. Se realiza entonces, una instalación 

utilizando ramas, hojas, conchas, piedras, tierra, arena, agua y/o cualquier otro elemento que 

provenga del entorno natural. 

Es de carácter efímero, ya que va desapareciendo de manera gradual con el paso del tiempo a 

través de la intervención de la misma naturaleza sobre la obra creada. 

 
Spiral Jetty                   Tredecim 
Robert Smithson                   Jon Foreman 

1970                        2018 



Actividades 

 

I. Responde las siguientes preguntas relacionadas con los contenidos vistos 

anteriormente 

 

1) ¿Dónde se encuentra el arte rupestre? 

 

a) Árboles y rocas 

b) Troncos y rocas 

c) Piedras y cavernas 

d) Piedras, troncos y cavernas 

e) Ninguna de las Anteriores 

 

2) ¿Cuál de estas características pertenece al Land-Art? 

 

a) Utilización de diferentes técnicas artísticas 

b) Escultura en la naturaleza 

c) Colores y formas llamativos a través de pintura 

d) Utilización de la naturaleza como material y soporte 

 

3) Relaciona la definición con el concepto marcando con una “X” en la casilla que 

corresponda: 

 

Definición Land-Art Arte Rupestre Pintura Paisajista 

Manifestación artística en la cual se altera o 
transforma el paisaje, con fines estéticos 

   

Género pictórico que busca representar la 
naturaleza 

   

Manifestación artística más antigua de la que 
se tiene constancia 

   

 

4) Identifica a qué manifestación artística pertenece la siguiente imagen: 
 

 
 

a) Escultura ecológica 

b) Land-Art 

c) Arte en el paisaje 

d) Escultura en el paisaje 

 



5) Crea un dibujo y píntalo basándote en las características del Arte Rupestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Identifica con qué manifestación artística se relaciona la siguiente imagen: 

 

 
 

a) Retrato de paisaje urbano 

b) Pintura de naturaleza muerta 

c) Pintura paisajista 

 

7) Comenta, de manera breve, cuál fue la manifestación artística que más te gustó y por qué: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 


