
  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO #1  GRADO SEXTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
ÁREA/ASIGNATURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DURACIÓN DOS HORAS 
COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

COGNITIVA,  ARGUMENTATIVA, DEDUCTIVA. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

IDENTIFICAR CONCEPTOS ARTÍSTICOS 
PREHISTÓRICOS DE LA ARQUITECTURA RUPESTRE 

ÁMBITOS CONCEPTUALES ARTE RUPESTRE 

METOTOLOGÍA LECTURA, DEDUCCIÓN  Y ARGUMENTACIÓN DE 
CONTENIDO AUDIOVISUAL. 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

HOLA! Si necesitas reforzar los contenidos básicos sobre 
arte rupestre,  entra  a youtube y digita el encabezado del 
video: Un minuto de cultura-arte rupestre-gabho zapata. 
Allí encontrarás un repaso esencial de los temas que 
abordamos durante el periodo. 
Con base a la información del video, responde lo más 
esencial y envíame tus respuestas al correo: 
un.minuto.de.cultura@gmail.com. 
Espero que con este repaso se afiance la información que 
se requiere para el diseño de futuros proyectos 
personales en clase! 

1. Qué es una pintura rupestre? 
2. Qué significa la palabra rupestre? 
3. Qué colores y materiales utilizaron para pintar 

aquellos los hombres primitivos? 
4. Qué tan antiguos son los hallazgos rupestres y en 

qué lugares particularmente? 
5. Qué nos revelan estás pinturas rupestres, que 

información nos dan de ellos a través de su arte? 
6. Qué técnicas usaron para pintar, o sea, cómo, de 

qué forma o con qué lo hacían? 
7. Qué clase de imágenes se encontraron en este 

tipo de arte, o sea, que temas pintaron? 
8. Qué es un menhir, cuáles son sus características? 
9. Qué es un megalito, cuáles son sus 

características? 
10. Qué es un menhir, cuáles son sus características? 
11. Qué es un ortostato, cuáles son sus 

características? 
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12. Qué es un dólmen, cuáles son sus características? 
13. Qué es el arte mueble, (arte mobiliar) cuáles son 

sus características? 
14. Qué es un tótem, cuáles son sus características? 
15. Qué son las venus paleolíticas, cuáles son sus 

características? 
16. Qué es un geoglífo, cuáles son sus 

características? 
17. Qué es un petroglifo, cuáles son sus 

características? 
18. Qué es una pictografía, cuáles son sus 

características? 
Espero te hayan quedado claros los conceptos 
presentados para tu formación e información artística y 
cultural.  Ten presente que el periodo se acaba el 30 de 
abril, o sea que tienes hasta ese día para enviarme tus 
respuestas.  
Que la pases bien.  
Hasta que nos veamos de nuevo en clase presencial!  
                                                                                      
Gabho zapata 
 

RECURSOS COMPUTADOR CON INTERNET, CORREO 
ELECTRÓNICO. O FOTOCOPIAS. 

BIBLIOGRAFíA INTERNET, YOUTUBE 

 

 


