
Periodo: __________

1) ________________

El hombre es _____________

Tipo de escultura: ________ __________

Pintura: 

¿Dónde? ______________

Modo de representación (“estilo”): _____________

Perspectiva: ____________

Se representa (Temas): ______________

2) ___________________

El hombre es ________________

Por tanto surge la ________________

Recibe el nombre de Arq. _________________ 

¿Cuántos tipos? 1)

2)

3), etc.

Tipo de escultura: _________ ___________

Pintura: 

¿Dónde? ____________

Modo de representación (“estilo”): 

_____________

Se representa (Temas): _______________

Ejercicio



Periodo: _Prehistoria_

1) __Paleolítico____

El hombre es _Nómada_______

Tipo de escultura: _Venus__ _Prehistóricas__

Pintura: 

¿Dónde? ___Cuevas (rupestre)___

Modo de representación (“estilo”): _Naturalista__

Perspectiva: _Retorcida____

Se representa (Temas): _Animales (mamut, 

ciervos, caballos, bisontes, etc.), y manos (positivo o  

negativo)___

2) __Neolítico____________

El hombre es _sedentario_______

Por tanto surge la ___arquitectura________

Recibe el nombre de Arq. ___Megalítica_____

¿Cuántos tipos? 1) Dólmenes       4) Trilitos

2) Menhires        5) Círculos

3) Alineamientos   6) Taulas

Tipo de escultura: Venus__ _Prehistóricas

Pintura: ¿Dónde? _ ___Cuevas (rupestre)___

Modo de representación (“estilo”): 

____Abstracto_________

Se representa (Temas): __El hombre cazando y 

animales___________

Ejercicio



Prehistoria

Paleolítico
(150,000 – 30,000 a. C.)

Neolítico
(30,000 -17,000 a. C.)

Edad de los 

Metales

Periodo de transición 

a la Historia 

(Protohistoria)
(17,000-4,000 a. C.)

Cobre

Bronce 
(cobre + estaño)

Florecimiento de las 

primeras 

civilizaciones

(Mesopotamia)

Hierro

* Fechas aproximadas



Mesopotamia 
(aprox. 5,000 – 600 a.C.)

• Región de Oriente 

Próximo (Oriente 

Medio) enmarcada 

por los ríos Tigris y 

Eufrates.

• Mesopotamia 

significa en griego: 

“lugar entre ríos”.

• Su nombre se debe a 

Heródoto (historiador 

griego del s. V a. C.).

Busto de Heródoto

(autor de Los 9 libros

de la historia)





Mesopotamia 
(aprox. 5,000 – 600 a.C.)

• En esta región 

comenzó la Historia:

– A partir de la 

escritura  Escritura 

cuneiforme.

• La religión concentra 

alrededor de 3000 dioses 

de diversas formas 

animales (tendencia a la 

superstición).



Tablillas sumerias

Escritura cuneiforme



Puesta del sol sobre el Eufrates.



Pectoral con escritura

cuneiforme. Oro.

Museo del Louvre (París,

Francia)

file://localhost/Users/Aurea/Documents/2.%20UIC/5.%20Panor%C3%A1mica%20(presencial)/3.%20Mesopotamia/MESOPOTAMIA%20-%201er%20Cap%C3%ADtulo%20de%2016%20de%20EXPLORADORES%20DE%20LA%20HISTORIA.mp4


Mesopotamia

• A las orillas de los ríos, surgieron diversos 
pueblos que se invadieron 
constantemente pero siempre 
conservaron tradiciones, costumbres y 
formas artísticas:
– Sumerios - Asirios

– Acadios - Caldeos

– Hititas [ - Periodos Neosumerios

– Babilónicos - Periodos Neobabilónicos, etc. ]

• El arte fue anónimo. Signo del poder y de 
la fe.



Manifestaciones artísticas:

1) Sellos sumerios. 

Pequeños cilindros en piedra (basalto), con 
decoraciones alrededor alusivos a su religión y mitos. 
Servía para marcar los objetos que se vendían.

2) Estelas conmemorativas. 

Placas de pizarra, generalmente de forma rectangular, 
con relieves alusivos a hechos históricos.

3) Arquitectura. De dos tipos:
a) Religiosa. Templos  Zigurat. 

b) Civil. Ciudades amuralladas.



1) Sellos sumerios Impronta



Impronta del Sello del 

Poema de Gilgamesh





2) Estelas conmemorativas. El ejemplo más decorado:

Estandarte de Ur 

(Hipótesis: Facistol  atril).

Medidas: 21,59 cms. de alto x 49,53 cms. de largo.

Incrustaciones de conchas marinas y piedra 

lapislázuli, sobre base de madera. Museo Británico 

de Londres.



Estandarte de Ur

Representa:

- La guerra

- La paz



Estandarte de Ur. La guerra.

Conchas marinas y lapizlázuli. c.a. 2700 a. C. Museo Británico de Londres.

Registro

3

Registro

2

Registro

1

La batalla

La victoria Los vencidos



Estandarte

de Ur. La guerra

(detalle)

Capa y casco

con Kaunakes

(atuendo

masculino)



Estandarte

de Ur. La guerra

(detalle)



Estandarte de Ur. La paz.

Conchas marinas y lapizlázuli. c.a. 2700 a. C. Museo Británico de Londres.

Registro

3

Registro

2

Registro

1

La recolección

El banquete Los músicos



Estandarte de Ur. La paz (detalle).

Kaunakes



Estandarte de Ur. La paz (detalle).



Estandarte de Ur. La paz.



“Estela de los buitres”. Relieve en piedra caliza del tercer periodo dinástico. 

Lucha del rey Eannatum de Lagash contra la vecina ciudad de Umma.

Museo del Louvre. París, Francia.

Guerreros

Vencidos

Escritura 

cuneiforme





Estela de los buitres

Mesopotamia.



Estela de Ur-Nina, rey de 

Sirupula (aprox. 2900 a. C.)

• El rey o gobernante aparece 

representado con una especie 

de tocado en la cabeza y 

materiales relativos a la 

construcción de un templo 

• Además es una estela 

genealógica pues aparecen 

representados los hijos del 

rey.

• Presencia de escritura 

cuneiforme.

Otro ejemplo de

Estela conmemorativa





Estela de Ur-Nina.

Mesopotamia



Conforme fue avanzando el Imperio en Mesopotamia, las manifestaciones

artísticas, se fueron estilizando y adquiriendo mayor naturalismo.

Estela conocida como “La Leona herida”, proveniente de Asiria.



Estela conocida como el 

“Código de Hammurabi”

(aprox. 1700 a. C.).

• Primer conjunto de leyes de la 
historia.

• El dios Shamash (dios del sol y de 
la justicia) entrega las leyes al rey 
Hammurabi de Babilonia.

• En escritura cuneiforme: 282 
leyes del llamado Código de 
Hammurabi. 

• Tres ejemplos:
– "Si un hombre ha ejercido el 

bandidaje y se le encuentra, será 
condenado a muerte." 

– "Si un hombre ha acusado a otro 
hombre y le ha atribuido un 
asesinato y éste no ha sido probado 
en su contra, su acusador será 
condenado a muerte." 

– "Si un hijo ha golpeado a su padre 
se le cortará la mano“.

Código de Hammurabi. Basalto

225 cms. Museo de Louvre, París.



3) Arquitectura.

a) De tipo religioso:

• ZIGURAT
- Templo religioso 

compuesto de 

plataformas 

superpuestas con tres 

escaleras (una central y 

dos laterales) de 100 

escalones cada una.

- Construidos en adobe.

Reconstrucción ideal de la Torre de Babel





Restos arqueológicos.

Ciudad de Ur (según la

Biblia, la patria de Abraham)



Zigurat

(templo 

religioso)





b) Ciudades

Amuralladas.

Construidas 

como medida de 

protección ante 

las invasiones.

Al interior de la 

ciudad se 

encontraba el 

zigurat.



Babilonia

Destaca por las 

decoraciones en las 

murallas.

La puerta de entrada a la 

ciudad fue llamada la 

“Puerta de

Ishtar” y estaba decorada 

con mosaicos (ladrillo 

vidriado o esmaltados) con 

representaciones de 

animales fantásticos.



Puerta de Ishtar. Babilonia



Puerta de Ishtar.

Babilonia. Dibujo.



Reconstrucción de la

Puerta de Ihstar en Babilonia.

Dedicado al dios Bel, construido

por Nabucodonosor hacia el

575 a. C.

Ladrillo vidriado. Sobresalen

las figuras del toro Adad y 

el dragón Marduk.

Museo de Berlín, Alemania.





Detalle de la Puerta de Ishtar (ladrillo vidriado)



Reconstrucción ideal de los Jardines Colgantes de Babilonia



Restos de los Jardines Colgantes de Babilonia, 

antes de la guerra de Irak.



Ciudad de

Bam, Irán. Antes del

terremoto de 2003.







CRONOLOGÍA

Edad 

de los

Metales

(17 mil a. C)

Época Antigua

o la Antigüedad

(4 mil a. C)

⚀ Mesopotamia (4,000 a. C.)

⚀ Egipto (3,260 a. C.)

⚀ Creta (1,500 a. C.)

⚀ Fenicia (1,200 a. C.)

⚀ Micenas (1,000 a. C)

⚀ Grecia (776 a. C.= s. VIII a. C.)

⚀ Roma (753 a. C.)

⚀ Persia (559 a. C. = s. VI a. C.)
* Fechas aproximadas

Año 1 - - - - - - - - - - 20164,000  -- - - - - - - - - 1

d. C.
d. n. e. (era)

a. C.
a. n. e.



MESOPOTAMIA

videoplayback (12).mp4


Tarea 

• Reporte de lectura:

– Gombrich, “El arte y los artistas”, Historia del 

arte. México, Conaculta-Diana, 1999.

– Realizar reporte de lectura (requisitos en el 

aula virtual). Enviarlo, antes del próximo 

lunes)


