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PLÁSTICA:  “ManifestARTE” 
“La diversidad cultural obedece 

 a diferentes formas de entender el mundo. 

y diversos medios para vivir en él.” 

 
 
 
 
Queridos estudiantes, nos encontramos nuevamente con una nueva entrega para este 
noviembre, penúltimo mes del año 2020, cuanto hemos trabajado en conjunto. En esta 
oportunidad trabajaremos como veníamos haciendo con los demás proyectos en forma 
integral. 
Queremos volver a agradecer el acompañamiento de todos los estudiantes  y su familia en 
este largo tiempo de cuarentena, y felicitarlos por la entrega en cada uno de sus trabajos. 
 
“El arte se dirige a la mente, y no a los ojos. Siempre ha sido considerada de esta manera 
por pueblos primitivos, y ellos tienen razón. El arte es un idioma, el instrumento del 
conocimiento, el instrumento de la comunicación.” 

Jean Dubuffet 
 

Comencemos por explicar la relación entre el Arte y la Cultura.  
A menudo se encuentra el concepto de arte asociado al de cultura. 
La cultura es un término amplio que abarca todas las manifestaciones individuales y 
colectivas de una determinada sociedad. Es decir que la cultura incluye tanto el arte 
como las creencias, tradiciones, valores y costumbres de una comunidad. 

La cultura está formada por conocimientos, bienes materiales e inmateriales que 

transmiten la identidad, la historia y la forma de ver el mundo de un grupo de individuos e 
incluye la lengua, la religión, la vestimenta, la gastronomía, las artes visuales, los sitios 
históricos. 

Existen diversos tipos de culturas que varían según los elementos que las componen y 
construyen su identidad. La cultura es transmitida de generación en generación y el arte es 
un componente fundamental de toda cultura. 

 

 

 

https://akifrases.com/frase/188877
https://akifrases.com/frase/188877
https://akifrases.com/frase/188877
https://concepto.de/creencia/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/gastronomia/


Primeras manifestaciones artísticas  

 
 
Para las primeras civilizaciones, los objetos artísticos creados, eran considerados como 
objetos mágicos y estaban relacionados con la religión. Se realizaron con fines 
ritualisticos durante el paleolítico superior y el neolítico, como las pinturas rupestres de 
Altamira en España y como la Venus de Brassenpouy y la de Willendorf. 

  
Estas venus y otros tantos objetos , no fueron creados con la intención de realizar arte, 
sino que más bien están relacionados con lo ritual, con la cacería, la fertilidad y la 
guerra, o con fines funerarios. 
Durante el neolítico, el hombre inventó la agricultura y domesticó animales, por lo cual 
dejó de ser nómada y se hizo sedentario, estableciéndose en los valles a orillas de ríos o 
lagunas. 
El sedentarismo trajo como consecuencia otro tipo de actividades como la producción de 
objetos relacionados por completo con la religión. En este período aparece la cerámica, 
las pinturas de la vida cotidiana y los textiles. 
Aparecen también las que pudieran considerarse como las primeras obras 
arquitectónicas con los llamados megalitos de Stonehenge, y en ese mismo tiempo 
aproximadamente se inventa la escritura en el Valle del Sumer, en el cercano Oriente 
por los sumerios. 
 



 

¿Qué es el 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 primitiva. 

Se trata de una de las manifestaciones culturales más antiguas conocidas en nuestra 

historia como especie, ya que algunas datan de hace más o menos 40.000 años, es decir, 

de la última glaciación planetaria. 

Estas ilustraciones están muy relacionadas con los petroglifos, esculturas y grabados de 

dicha época, pero a diferencia de muchos de ellos se han conservado en muy buen estado 

a pesar de los siglos gracias a la protección que les ha brindado el soporte natural donde se 

encuentran, a salvo de la erosión y el desgaste. 

Las pinturas rupestres han sido halladas en prácticamente todos los continentes , pero las 

más conocidas son las de España y Francia, provenientes del período de transición entre el 

Paleolítico y el Neolítico, como las encontradas en las Cuevas de Altamira, en Cantabria. 

La importancia de estos hallazgos se debe a lo mucho que revelan respecto a la mentalidad 

del ser humano primitivo, inclinado tanto como nosotros hacia la representación artística de 

su cotidianidad, aunque se asume que estos dibujos tuvieran también cierta importancia 

mágico-religiosa, y que se hicieran para pedir éxito en la cacería. 

Temáticamente, las pinturas rupestres son más o menos homogéneas: las provenientes del 

Paleolítico muestran por lo general animales salvajes y líneas, mientras que en el Neolítico 

aparecen figuras humanas, huellas de manos y otras representaciones del entorno. 

La mayoría de los animales dibujados son mamuts, bisontes, caballos, ciervos y renos, a 

menudo heridos con flechas o lanzas de cacería. 

También llama la atención que estos dibujos fueron hechos con materiales muy similares, a 

pesar de hallarse a miles de kilómetros los unos de los otros: pigmentos de carbón vegetal, 

heces y otros fluidos corporales, hematita, arcilla y óxido de manganeso, probablemente 

mezclados con grasa o algún aceite como aglutinante. 

Por lo general priman en ellos uno o dos colores: negros, rojos, amarillos y marrones. Se 
untaban sobre la piedra directamente con los dedos, aunque las figuras animales a menudo 
se raspaban con alguna piedra o herramienta para generar efectos de realismo y 
tridimensionalidad. 

https://concepto.de/comunidad-primitiva/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/escultura/
https://concepto.de/erosion/
https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/paleolitico/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/dibujo/
https://concepto.de/animales-salvajes/
https://concepto.de/color/


 

 



 

 

Las seis cunas de la civilización 

Arqueólogos e historiadores reconocen seis cunas de la civilización, relativamente 

independientes. Es decir, que estas antiguas civilizaciones parecen haberse desarrollado de 

manera independiente la una de la otra o, cuando menos, con un mínimo de contacto entre 

ellas. Los estudiosos comprenden estos desarrollos independientes como evidencia de una 

“tendencia” propiamente humana –que probaría el carácter gregario* del ser humano- de 

“construir” civilización. *Gregario:Que es propio del grupo de personas o animales que viven 

en grupo o comunidad. 

Uno de los aspectos interesantes en común de estas llamadas “seis cunas” es que cinco de 

ellas aparecieron alrededor del año 3000 antes de Cristo, tras miles de años de lento 

desarrollo de la agricultura, la escritura, el arte, la religión y la organización social y urbana. 

 

Mesopotamia 

Mesopotamia, una zona que corresponde en gran medida al Irak de nuestros días, fue el 

hogar de varias de las civilizaciones más antiguas conocidas en el mundo.  



 

 

Egipto 

Egipto surgió en el excepcionalmente fértil valle del Nilo, tras un movimiento migratorio 

masivo en África como resultado de la formación del desierto del Sahara.  

 



 

  

 

El Valle del Indo 

Las primeras civilizaciones en el subcontinente indio comenzaron a desarrollarse en el valle 

del río Indo, que corre a través de lo que hoy es Pakistán. 



  

 

 

México 

Las cunas de la civilización americana también surgieron alrededor del año 3000 antes de 
Cristo, aproximadamente al mismo tiempo que Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Los 
antiguos mexicanos construyeron pirámides y templos en sus ciudades, excepcionalmente 
bien planificadas. Desarrollaron sus propios sistemas matemáticos y astronómicos, 
incluyendo los calendarios, ábacos e impresionantes avances medicinales, lo mismo que 
sistemas de riego y una cuidadosa planificación para la producción agrícola, que les 
permitiría abastecer centros urbanos mucho más grandes que los de la Europa del siglo 
XVI. 



 

 

 

La artesanía tolteca y sus representaciones artísticas o rituales estaban muy vinculadas, y 

en ellas abunda la cerámica, el tallado en piedra, la pintura y los murales. 

Son célebres los guerreros de piedra o “atlantes” que aún permanecen en la ciudad de Tula, 

y que habrían estado decorados con mosaicos y plumas. También se conocen las 

representaciones de corte claramente tolteca del dios Quetzalcóatl en el Chichen Itzá. 

 

CALENDARIOS MAYAS Y AZTECAS-MÉXICO 



 

Perú 

Miles de kilómetros al sur de México, y seguramente sin ningún contacto con el Imperio 
Azteca, la civilización más antigua conocida en América del Sur, la cultura peruana 
conocida como “Norte Chico” surgió, también, alrededor del año 3000 antes de Cristo, hasta 
aproximadamente el 1800 AC. 

CULTURA INCA-CUSCO 

 



 

 

 

ARTE DE CHINA 

Se desarrolló un poco después de estas otras cinco civilizaciones. Sin embargo, los 
arqueólogos e historiadores igual la consideran una cuna de la civilización, en tanto la china 
también se desarrolló de una forma prácticamente independiente, siendo una de las más 
singulares y vibrantes que jamás hayan surgido en el mundo. 

 

 

 

ARTE AFRICANO 



El arte africano ha tenido siempre un marcado carácter mágico-religioso, destinado más a ritos y 

ceremonias de las diversas creencias animistas y politeístas africanas que no a fines estéticos, 

aunque también hay producciones de signo ornamental. La mayoría de sus obras son de 

madera, piedra o marfil, en máscaras y figuras exentas de carácter más o menos 

antropomórfico, con un típico canon de gran cabeza, tronco recto y miembros cortos. 

 

 
 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_africano
https://es.wikipedia.org/wiki/Animismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polite%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento


 

 

 

ARTE PRIMITIVO CANADIENSE 

 

 

ARTE TOTÉMICO 

 

 

ARTE DE OCEANÍA 



El Arte de Oceanía comprende los estilos, técnicas y tradiciones que reflejan las distintas 

culturas que jalonan este continente, marcadas por su insularidad, que ha provocado un sinfín 

de rasgos culturales en las distintas islas y archipiélagos, que durante mucho tiempo estuvieron 

aislados del mundo exterior 

 

ARTE PRIMITIVO de los Aborígenes Australianos 

.  

 
 

ARTE ´PRIMITIVO-ISLA DE PASCUA-CHILE 

 

 

Fuente: https://concepto.de/arte-rupestre/#ixzz6cBtYP9HU 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
https://concepto.de/arte-rupestre/#ixzz6cBtYP9HU


Fuente: https://concepto.de/arte/#ixzz6cBsli7Mz 

 

https://es.aleteia.org/2016/10/24/las-seis-cunas-de-la-civilizacion/ 

 

El hombre no solo expresa lo que ve, oye, siente y palpa a través de sus exposiciones 

artísticas, sino que también modela y materializa, personas, momentos, eventos, 

acontecimientos que han marcado y que marcan, que se han destacado y que se destacan 

de una forma significativa en las diferentes épocas desde la prehistoria hasta nuestros días 

y que fueron motivos de representación, cada una con sus características propias, 

distintivas y específicas que invitan a conocerlas y estudiarlas. 

¿Qué vamos a hacer? 

A través de este trabajo buscamos que puedan hacer una construcción de un objeto 

artesanal, plasmando en ella características y representaciones del arte primitivo. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Podrán hacerlo mediante el modelado con arcilla, papel maché o porcelana fría, el tallado 

en jabón o bloque de yeso, en este caso podrán trabajar el tallado de un bajorrelieve o el 

tallado de una figura en volumen. Pueden optar por el ensamblado con restos o pedazos de 

madera, cañas, cortezas, plumas, hilos rústicos, arpillera, etc. Pintar sobre piedras, restos 

de lajas, cerámicos o platos rotos.  En todos los casos deberán tener en cuenta la relación 

entre contenido (¿qué vamos a hacer?, forma (¿qué forma va a tener?) y materiales (¿qué 

materiales y procedimientos son los más adecuados?). 

PROCEDIMIENTO PARA MODELADO:  

 

https://concepto.de/arte/#ixzz6cBsli7Mz
https://es.aleteia.org/2016/10/24/las-seis-cunas-de-la-civilizacion/
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml


 

 

 

Pueden realizar esta actividad de construcción  de artesanía PRIMITIVISTA solito/a o  con 

ayuda de un familiar. 

Queremos ver fotos de todas esas manifestaciones culturales que se van a producir desde 

casa. 



 

Enviar estas fotografías: 

6º “A” Seño Popi popi.r@escuela323sjn.edu.ar 

6º “B” Seño Mariana mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

La fecha de entrega de los trabajos es hasta el 27 de noviembre. 

 

                                                 Siempre es un placer, recibir fotos de sus trabajos. Cariños!!!! 

                                                                                                        Seño Mariana y Seño Popi               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:popi.r@escuela323sjn.edu.ar
mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar

