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NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________________GRUPO_______ 

 

Observación. 

Para la entrega del trabajo; realizarlo en hojas de block escrito a mano, bien 

presentado con todo escrito con lapicero de color negro, incluyendo títulos. Hacer 

una portada con el nombre, grupo, año, área y nombre de docente a quien 

entrega. 

Actividades a desarrollar 

 

1. Historia del dibujo 

1.1 Lee el texto y responde las preguntas sobre el tema. 

HISTORIA DEL DIBUJO 

Desde la prehistoria, los primeros hombres utilizaron el dibujo como una forma de 

comunicación, por medio de figuras o mejor, pinturas rupestres ubicadas en 

(abrigos) rocas, covachas y al interior de cuevas, en ellas no solo se intentaba 

representar la realidad que les rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, 

etc., sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las 

cacerías. Desde estos tiempos muy remotos se ha definido al dibujo como un 

lenguaje gráfico universal, que ha permitido a los hombres desde la antigüedad, 

recurrir al dibujo como la manifestación sensible para comunicar sus ideas y 

pensamientos. Estos dibujos constituyen las formas más primitivas de escritura, 

que luego se convirtieron en símbolos usados en la escritura actual.  

En su proceso de evolución y atendiendo a su propósito de comunicación, el 

hombre desarrolló la representación gráfica dando lugar, por un lado, al Dibujo 

Artístico, el cual intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la 

sugerencia y estimulando la imaginación de quien observa el dibujo, es uno de los 

artículos más antiguos que se conocen en la historia. Y por otro lado, da lugar al 

Dibujo Técnico, que tiene como fin, la representación de los objetos lo más 

exactamente posible tanto en su forma como en sus dimensiones.  

En los tiempos antiguos, prácticamente todo el mundo era iletrado, no existía la 

imprenta, por lo tanto, no había periódicos ni libros, es así como los artistas 

utilizaron el dibujo para expresar ideas estéticas, filosóficas o abstractas. De esta 

manera, los escritos (dibujos simbólicos) en papiro o pergamino (los egipcios), las 

pinturas en lugares públicos o cuadros al interior de espacios se convirtieron en la 
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fuente principal de información y el artista era un maestro o un filósofo, 

convirtiéndolo en un medio de expresión. 

 

1.2 Preguntas a resolver: 
  
1. ¿Para que utilizo el hombre primitivo el dibujo?  

2. ¿Qué aspecto trasmitían los dibujos de la época prehistórica?  

3. ¿Cómo se llamaban esas manifestaciones artísticas del dibujo?  

4. ¿Explique que es un dibujo? ¿Por qué el dibujo es un Lenguaje Universal?  

5. ¿Qué tendencia dieron estos dibujos en la historia?  

6. ¿Cómo fue evolucionado el dibujo o gráficos que elaboran los hombres 
primitivos?  

7. ¿Que expresaban los artistas en esta época?  

8. ¿Por qué cree que un dibujo es la mejor forma de comunicación?  

9. Que es el dibujo técnico, el dibujo artístico  

10. ¿Explique por qué el dibujo es un lenguaje gráfico?  

11. ¿Cuáles eran los instrumentos de dibujo en la prehistoria? y ¿cuáles son los 
instrumentos de dibujo que utilizamos en la modernidad?  

12. Como se relacionaría el dibujo con todas las áreas del conocimiento 
(argumenta)  

13. Explica el concepto de dibujo, pintura, escultura, cuál es su materia prima que 
se utiliza y como se relaciona entre ella  

14. Buscar en revistas o periódicos un dibujo técnico y un dibujo artístico y 
pegarlos en el cuaderno  
 

2. Elabora cada diseño en hojas, y colorearlos con mucha creatividad 
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3. Utiliza tu imaginación y creatividad para completar los siguientes dibujos. 

Debes colorearlos. 
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4. La creatividad 

Principios de la creatividad  
La creatividad es el punto de mayor fuerza del pensamiento. Sus principios son 
sencillos y estimulantes, sus procedimientos fácilmente accesibles como un 
entrenamiento personal en el uso de sus principales técnicas para alcanzar el 
dominio del accesible arte de la creatividad  
La creatividad de los niños y jóvenes  
El arte debe estar presente en los niños y jóvenes como expresión de su vida 

cotidiana que le sirva para modelar su comportamiento, desarrollar la inteligencia 

creativa e inventiva para su trabajo creativo de las formas visuales de acuerdo a 

su observación, curiosidad y su emotividad ira desarrollando su propio concepto. 

 

 

 

 

4.1 Elabora un acróstico con las palabras CREATIVIDAD - ARTE 

recuerda que los términos se deben relacionar con el área. 

 

5. Creatividad en el dibujo técnico en cuadricula 

A continuación, se encuentra un dibujo desordenado, dibújalo correctamente 

recreando el cuadro de la parte de abajo en una hoja tamaño carta y colorearlo. 
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6. El Graffiti  

6.1 Consulta la respuesta a cada una de las siguientes preguntas 

1. Que es el Graffiti  
2. Donde se realiza el Graffiti  
3. Que elementos lleva un Graffiti y con qué material se realiza.  
4. Cuando se popularizó el termino Graffiti.  
5. Según el texto que significa la frase “lo que callan los medios lo gritan las 
paredes”.  
6. Que significa crear un Graffiti en paredes elevadas o muy visibles.  
7. Enuncia los 3 tipos de Graffiti y su definición.  
8. Que significan los diseños del grafitero británico Banksy  
9. Colorea el siguiente Graffiti 

 

6.2 Describe de manera textual como diseñarías o que elementos tendría 

un graffiti diseñado por ti, en el cual expresarías “MI EDUCACION ES 

PRIMERO” y diseña una propuesta. 

 

6.3 Diseña tu Graffiti, en una hoja blanca tamaño carta, el tema de tu Graffiti 

“YO SOY CAPAZ DE ALCANZAR MIS SUEÑOS” 

 


