
Buenos días, jóvenes estudiantes de Las Américas, bien venidos a esta nueva experiencia. Lo 

más importante en este tiempo es cuidar la salud y la vida. 

No salgas de casa. Mantén buenas relaciones con quienes vives. Ejercita tu cuerpo y tu mente. 

Espero que podamos vernos pronto.

Mediante esta nueva modalidad continuaremos desarrollando el plan de asignatura, para dar 

continuidad al período escolar.

Espero contar con su mejor disposición de trabajo académico y cumplimiento.

“Abrazo virtual” cargado de afecto. Salomé Álvarez docente educación artística.
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ARTE 

PALEOLÍTICO

Grado décimo  taller 2

Tomar apuntes en el cuaderno



• El paleolítico es el periodo más largo de la historia del ser

humano, extendiéndose desde hace unos 2,59 millones

de años en África hasta hace unos 12.000 años.

• Constituye junto con el mesolítico y neolítico la llamada

edad de piedra, denominada así por la elaboración de

utensilios líticos (de la piedra o relacionada con ella) que

ha servido a los arqueólogos para caracterizarla.

• El paleolítico se divide en tres periodos: inferior, medio y

superior.



• Paleolítico inferior, desde hace unos 2,85 millones de años

hasta los 127 000 años antes del presente, abarcando

parte del Plioceno y los tres primeros pisos del Pleistoceno.

• Paleolítico medio, hasta los 40.000-30.000 años antes del

presente, lo que supone casi todo el Tarantiense (tiempo

atrás, Pleistoceno superior).

• Paleolítico superior, hasta alrededor de 12 000 años antes

del presente y, por tanto, casi todo el resto del Tarantiense

(anteriormente, Pleistoceno superior)



Dado lo extenso de éste periodo,

abarca consigo a varios

representantes del género Homo que

van desde el Homo habilis, pasando

por el Homo erectus hasta nuestra

especie el Homo sapiens. Primaba una

economía depredadora, del tipo

caza-recolección y con ello cubrían

las necesidades básicas.

Bifaz: Herramienta lítica prehistórica

para cortar, raspar y perforar otros

materiales.

Aunque éste periodo es conocido por las

diferentes muestras de herramientas y utensilios

hechos en piedra, también se emplearon otras

materias primas para construir diversos

artefactos: huesos, asta, madera, cuero, fibras

vegetales, etc. Que hoy hacen parte del bagaje

cultural del paleolítico.

Cráneo perteneciente a Homo

ergaster, con una antigüedad de

1,75 millones de años.



Algunas representaciones de utensilios realizados durante el

periodo

Canto tallado, el

utensilio más

antiguo y sencillo

que fabricó el ser

humano en el

Paleolítico inferior

La raedera, una

lasca preparada

para curtir pieles,

se generalizó en

el Paleolítico

medio

Arpón con

microlitos, arpón

de doble hilera y

azagaya

Pequeños útiles de

hueso del

Paleolítico superior:

aguja de coser y

anzuelo



Hay evidencias que sugieren que los homínidos

desarrollaron creencias religiosas y espirituales en el

paleolítico medio, sustentado en comportamientos

funerarios complejos, caracterizados por hechos como

que enterraban sus muertos, ofrecían ofrendas

(artefactos líticos, flores o restos animales) y en algún

caso, manipulaban los muertos.

Aunque se tienen algunas representaciones de arte

paleolítico del periodo inferior, no fue sino hasta la

aparición del Homo sapiens que las manifestaciones

simbólico-artísticas se generalizaron.



En Europa se han encontrado gran

cantidad de obras de arte

posteriores, pintadas o esculpidas en

las paredes de las cuevas (arte

parietal) o decorando elementos de

uso cotidiano (arte mueble, que

abarca artefactos de piedra, hueso

o marfil, como arpones, puntas de

lanza o bastones). No se sabe cuál

era el objeto de estas

representaciones simbólicas, pero es

posible que tuvieran alguna

finalidad mágica o religiosa, ya que

su temática está íntimamente

relacionada con el medio natural y

su numen.
Venus de Willendorf, estatuilla antropomorfa femenina 

del Paleolítico superior (entre 22.000-24.000 años antes 

del presente).



ARTE MUEBLE 

También llamado arte mobiliar, se trata de objetos artísticos que se pueden

transportar. Es una manifestación artesana de ajuares domésticos o personales,

quizá ritual, quizá santuaria.

Ciervo grabado en un

bastón perforado (Cueva

de El Castillo, Cantabria).

Hueso grabado

Venus de Lespugue



Venus de willendorf



La dama de Brassempouy, dama de la capucha o

venus de Brassempouy es un fragmento de estatuilla

femenina de marfil.



ARTE RUPESTRE / ARTE PARIETAL
Se define como la actividad humana sobre las paredes de cavernas, farallones,
barrancos, entre otros. La mayor parte se encuentra en Europa Occidental y península
ibérica.

Petroglifos: grabados sobre

piedra mediante percusión o

abrasión.

Imagen del Santuario de arte

paleolítico en Tarragona



Pictografías: Registro gráfico

dibujado o pintado sobre

una superficie de piedra

con pigmentos.

Imagen: Bisonte de Altamira,

España.



Cueva Valltorta, (Castellón, España) 



Nota: Muy importante escribir desde tu correo institucional, desde otro 

correo, tu trabajo no será aceptado.

Fecha límite de entrega Mayo 22 2020

.



ACTIVIDAD CALIFICABLE 

 Mediante el uso de plastilina o cualquier cuerpo físico maleable que
permita darle forma, realice una representación del arte paleolítico.

 Recuerde que cualquier modo de representación será válida
siempre que exprese per sé su relación con el periodo paleolítico o
tenga una tesis que valide dicha expresión.

 Tomar fotografía por todas las caras, acompañando el correo de
una descripción de la representación. A esta presentación la
convierte a pdf escribiendo en nombre del archivo el nombre y
grado del estudiante. Enviar a la docente.

 Escribir en el Asunto: Grado 10, Taller 2: Actividad arte paleolítico

 Correo: flavia@ielasamericas.edu.co



GRACIAS CUÍDENSE MUCHÍSIMO.


