
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL- CAMINAR EN SECUNDARIA 1 A – 1B 

 

GUIA NO 1: ORIGENES DEL ARTE 

 

El arte (del latín ars, artis,)  es entendido generalmente como cualquier actividad o producto 

realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se 

expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, 

como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos.  El arte es un componente de 

la cultura, reflejando en su concepción las bases económicas y sociales, y la transmisión de 

ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se 

suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una 

función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con la evolución del 

ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o 

simplemente ornamental. 

 

1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ugh52uh8hv0&t=7s 

Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cuándo inicia el arte? 

- ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones artísticas? 

- Cuáles fueron los aportes de las antiguas civilizaciones al arte: China, India, Egipcia, 

Mesopotamia, Griega y Roma 

 

2. Desde los inicios de la humanidad los seres humanos han expresado sus ideas y creencias por 

medio del arte. Los mitos y leyendas han sido uno de los temas del arte. Las cosmogonías acerca del 

origen de la humanidad hacen parte de estos temas. ¿Qué son cosmogonías? Todas las culturas 

tienen interpretaciones sobre el origen del universo. Éstas constituyen su cosmogonía, es decir, sus 

creencias sobre el origen del universo, de la Tierra, de los seres humanos y de las cosas. Las 

cosmogonías se apoyan en versiones míticas, es decir, en creencias que se sustentan en diferentes 

tradiciones. 

Leamos 

 

Cosmogonía bantú (África) “En el reino de la oscuridad, Bumba vivía solo. Estaba tan triste que se 

sintió agitado en su interior por un terrible dolor de estómago. De la primera náusea, Bumba vomitó 

al sol, iluminando así el universo. El calor del sol provocó que la tierra disuelta en el agua se secara 

en algunas partes. Cuando llegó la noche, la oscuridad volvió a reinar, por lo que Bumba se volvió a 

sentir mal, vomitando entonces a la luna y las estrellas para que la noche tuviera también su luz. 
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Bumba siguió vomitando durante el día y la noche apareciendo nueve criaturas: el leopardo, el 

águila, el cocodrilo, el pez, la tortuga, el rayo, la garza, el cabrito y el escarabajo. Al fin, Bumba 

vomitó al hombre, millones de ellos, uno blanco como él, llamado Yoko Lima, y el resto negros 

porque fueron vomitados en la noche, y todos ellos se procrearon y extendieron por todos los 

territorios”. 

 Cosmogonía egipcia “Antes del inicio del mundo apareció Ra, el Luminoso. Era omnipotente y el 

secreto de su poder se hallaba en su propio nombre, que nadie más conocía. Gracias a su poder, le 

bastaba con nombrar una cosa para que cobrara vida instantáneamente, apareciendo como había 

aparecido él. ‘Al alba seré Jepri, Ra durante el día y Atom durante la noche’, dijo el Luminoso y 

mientras decía ello se transformó en el sol que se levanta por el oeste, que cruza el firmamento y 

se pone por el este. Y así acabó el primer día del mundo. 

Ra invocó a Shu y creó así el viento. Luego creo a Tefnut, diosa del rocío y de la lluvia. Después 

pronunció el nombre de Geb y la tierra surgió entre las aguas del océano. Llamó a Nut y apareció la 

diosa del cielo, que sostiene como un arco la bóveda celeste, apoyando los pies en un extremo del 

horizonte y las manos en el opuesto. Invocó a Hapy y así el Nilo, el río sagrado, empezó a correr por 

las tierras haciéndolas fértiles. 

Después nombró todo lo que hay en la creación, y las cosas existían en tanto las nombraba. Por 

último, dijo las palabras ‘hombre’ y ‘mujer’ y las tierras egipcias fueron habitadas por los humanos. 

Entonces el propio Ra se transformó en humano y se convirtió en el primer faraón de Egipto”. 

 

Cosmogonía ainu (Japón): “Al principio el mundo era un cenagal. Nada ni nadie podía vivir allí. Pero 

en los seis cielos que había sobre la tierra y en los seis mundos que existían debajo de ella, vivían 

dioses, demonios y animales. En los brumosos cielos inferiores vivían los demonios. En la estrella 

polar y en los cielos intermedios donde se encontraban las nubes vivían los dioses menores. En los 

cielos superiores vivía Kamui, el dios creador, y sus sirvientes. Su reino estaba rodeado por una 

muralla de un resistente metal y la única entrada que existía era una gran puerta de hierro. 

Kamui hizo este mundo como un gran océano que descansaba sobre el espinazo de una enorme 

trucha. Este pez sorbe el agua del océano y la escupe de nuevo para crear los mares, y cuando los 

mueve causa terremotos. 

Un día Kamui miró hacia abajo, hacia este mundo acuático, y decidió crear algo a partir de él, y envió 

un pájaro para que hiciera este trabajo. Cusnod el pobre pájaro llegó y vio el caos en el que todo 

estaba sumido, al principio no supo qué hacer, pero aleteando sobre las aguas y pisando la arena 

con sus patas y golpeándola con su cola, el pájaro consiguió al fin crear algunas zonas de tierra seca. 

Y de este modo nacieron las islas que flotaban en este mundo. 

Cuando los animales que vivían arriba en los cielos vieron lo hermoso que era el mundo pidieron a 

Kamui que les dejara ir y vivir en él, y Kamui se los permitió. Pero, además, creó muchas otras 

criaturas, especialmente para el mundo. Las primeras personas, los Ainu, tenían cuerpos de tierra, 

pelo de hierba y espinas hechas con varas de sauce (por eso, cuando nos hacemos viejos, nuestras 

espaldas se doblan). 



Kamui envió a Aioina, el hombre divino, bajar desde el cielo, para enseñar a los Ainu a cazar y 

cocinar”. 

Cosmogonía china “En épocas inmemoriales no existía ni el cielo ni la tierra. El universo era una 

nebulosa caótica y embrionaria de forma parecida a la de un gran huevo. Allí dormía apacible y 

tranquilo el gigante Pan Ku. Al cabo de dieciocho mil años, el gigante se despertó encolerizado 

porque a su alrededor sólo había oscuridad. Sacudiendo los brazos para librarse de ésta produjo una 

gran explosión, explotando el gran huevo que contenía el universo. La nebulosa caótica y primitiva, 

que había permanecido concentrada en un solo lugar durante millones de siglos, comenzó a girar. 

Las materias ligeras se levantaron, dispersándose para formar el cielo azul, mientras que las pesadas 

se precipitaron hacia abajo para dar origen a la tierra. 

A pesar de que el cielo y la tierra se habían separado, Pan Ku estaba preocupado por si las cosas 

volvían a su lugar y pensó en sostener con los brazos el cielo de manera que poco a poco éstos se 

fueron separando cada vez más. 

Así estuvo muchos siglos, de manera que gracias a su esfuerzo el cielo no volvió nunca a unirse con 

la tierra. Sin embargo, por culpa del tiempo y del esfuerzo, Pan Ku murió extenuado. Su cuerpo se 

transformó entonces en todo lo bello que nos rodea: de su aliento nació el viento de primavera y 

las nieves del invierno, su voz se convirtió en el trueno de las tormentas. Su ojo izquierdo es el sol 

que calienta durante el día y el derecho la luna que ilumina la noche, y los numerosos cabellos y 

barbas crearon las estrellas. Sus cuatro extremidades y el tronco dieron lugar a los cuatro puntos 

cardinales y las cinco montañas sagradas. De su sangre nacieron los ríos que bañan China y sus 

tendones son los caminos que llevan a todas las direcciones. Sus músculos dieron lugar a las tierras 

fértiles, y los dientes y los huesos al jade5 y otras piedras preciosas. De sus vellos nacieron las 

plantas, la hierba y los árboles, y del sudor la lluvia y el rocío”. 

 

Cosmogonía griega “En un principio solo existió el caos. En el vacío exterior apareció Erebus (Erebo), 

el desconocido lugar donde la Muerte y la Noche habitan. Todo allí era hueco, silencio, infinito, 

oscuridad. Entonces nació el Amor (Eros), hijo de Erebus y Noche, con él llegó el comienzo del orden. 

Del Amor surgieron Luz y Día y apareció Gaea (Gea), la Tierra. Fue entonces cuando Erebo durmió 

con Noche y de aquella unión nació Aether (Eter), la luz del cielo. 

Noche, en soledad, produjo Destino, Sino, Muerte, Letargo, Sueños, y otros fenómenos que llegan 

hasta el hombre desde la oscuridad. Mientras la Tierra (Gea), alumbró a Urano, los cielos. Urano 

llegó a ser compañero de Tierra y la cubrió por todos sus lados. Juntos tuvieron tres Cíclopes, tres 

Hecatonquiros6 y a Titán, que tuvo a su vez seis titanes y seis titánidas. Pero Urano fue mal padre y 

mal marido. Odiaba y detestaba a los Hecatonquiros. Les hizo prisioneros en escondidos lugares de 

la Tierra, en el seno de Gea. Esto enfureció a Gea, que empezó a conspirar contra Urano. Todos 

estaban aterrados excepto el joven titán Cronus. Gea y Cronus tendieron una emboscada a Urano. 

Mientras dormía con Gea por la noche, Cronus agarró a su padre y lo castró, arrojando sus testículos 

al Océano. 

De la sangre derramada surgieron Gigantes, Ninfas, las Erinyes, y de la espuma que los genitales 

levantaron, al caer en el mar, surgió Afrodita. Cronus se convirtió en el omnipotente nuevo jefe de 

los dioses, como primera medida, encarceló a los Hecatonquiros y a los Cíclopes en Terrarus. Se casó 



con su hermana Rhea, otorgó mucho poder a los Titanes y gobernó durante muchos años. Como 

Gea y Urano habían profetizado que finalmente sería destronado por sus hijos, Cronus, para evitar 

que se cumpliera la profecía, se los tragaba según nacían. 

Rhea, encolerizada y apenada por esto, empezó a conspirar contra él. Cuando nació su sexto hijo le 

escondió y le puso bajo la protección de las Ninfas del mar. Para encubrir su decisión envolvió una 

piedra en las ropas del infante y se la entregó a Cronus que se tragó el envoltorio de un bocado, 

encantado y sin reparar en el engaño. El niño puesto a salvo fue Zeus. Creció en Creta, y cuando 

llegó a ser un hermoso joven comenzó a planear la derrota a su padre. 

 Rhea convenció a Cronus para que aceptara los servicios de Zeus. Este aceptó, le permitió entrar 

en el Olimpo y le nombró su camarero personal. Zeus, aprovechando este privilegio, preparó una 

bebida especial y se la brindó a Cronus que inmediatamente se durmió y vomitó los cinco hijos que 

había engullido de forma tan salvaje como natural. Los cinco jóvenes dioses volvieron sanos a este 

mundo y sin haber sufrido ningún daño, y agradecidos a Zeus le nombraron su líder. Pero todavía 

era necesario derrotar a Cronus. Este y los Titanes, excepto Prometeo, Epimeteo y Océano, se 

aprestaron a mantener el poder. Atlas asumió el mando de la batalla y durante algún tiempo pareció 

que los jóvenes dioses iban a ser derrotados. Pero Zeus, empleando gran astucia, regresó a la batalla 

con nuevos aliados. Los Cíclopes le proporcionaron rayos celestes que arrojaba como armas de 

ataque, capaces de matar al enemigo más poderoso. Armó a los Hecatonquiros con grandes cantos 

rodados y les emboscó en lo alto de los desfiladeros. Llegado el momento, los hicieron caer con tal 

furia que los Titanes pensaron que las montañas se desplomaban sobre sus cabezas. Prácticamente 

destrozados huyeron aterrados, dando la victoria a Zeus. Zeus exilió los supervivientes a Tartarus, 

los infiernos. Atlas, el cabecilla, sufrió un castigo especial, fue condenado a soportar el Mundo sobre 

los hombros para la eternidad. A pesar de la victoria, Zeus, no pudo, todavía, sentirse seguro. 

Gea, triste por no haber podido disfrutar de la infancia de sus seis hijos, dio a luz su último vástago, 

Tifeus (Tifón). Tifeus era más espantoso que el más horrible de los dioses. Zeus se vio forzado a 

hacerle frente y lanzando contra él uno de sus rayos mortales, acabó con el monstruo. Tifeus fue 

enterrado bajo el Monte Etna en Sicilia y todavía pueden verse, de cuando en cuando, sus 

encendidos humos. 

El desafío final lo provocaron los Gigantes. Invadieron el Monte Olimpo trepando por las montañas 

en un gran esfuerzo por alcanzar la cumbre. Pero los dioses, que habían crecido fuertes y contaban 

con la ayuda de Heracles (Hércules), les sometieron o mataron. A partir de entonces quedó 

definitivamente consolidado el poder y la autoridad de Zeus sobre los dioses del Olimpo y sobre el 

Universo”. 

 Cosmogonía azteca “Al principio existía la Pareja Divina, el señor de la luz del centro y la señora del 

cielo nocturno. La Pareja Divina creó cuatro dioses que dieron lugar al fuego, al calendario, al mar, 

a los cielos y a la tierra. Finalmente, los dioses creadores por medio de la palabra, hicieron emerger 

la tierra y los seres que la habitaban: árboles plantas y animales. Los animales fueron interrogados 

por los dioses para saber si podían reconocerlos y venerarlos, pero no fueron conscientes ni 

supieron hablar. 

Entonces los dioses fueron formando, en sucesivas etapas o edades cósmicas, hombres de barro y 

de madera, que no respondieron a sus deseos. Los de barro fueron destruidos por un diluvio y los 



de madera se transformaron en monos que vivieron en su mundo hasta la llegada de un diluvio de 

resina ardiente que les hizo desparecer. 

Finalmente, los creadores encontraron la materia sagrada: el maíz, que mezclado con sangre de 

serpiente y de tapir dio como resultado al hombre requerido: un hombre consciente de los dioses y 

de sí mismo. El hombre es el ser creado con la misión de sustentar y venerar a los dioses y el mundo 

es su habitación. Sin el hombre los dioses perecen, y sin los dioses el universo entero muere”. 

 

Cosmogonía chibcha “Bachué es la Gran Madre Abuela creadora del universo en la mitología 

Muisca. Ella es la intangible8, ella era el pensamiento, la imaginación y la fuerza que iba a venir. En 

ella y en su pensamiento, estaba todo lo que habría de venir. Junto a Bachué los hacedores y 

formadores son del universo son, Cuza, Chibchachum, Bochica, Nemcatacoa y sus seis hijos y la 

Trinidad de Chiminigagua, constituida por Chí, Chímini y Chiminigagua. 

Ellos iniciaron una danza de muy larga duración al son del tambor de Fo, en la que fuera la primera 

Cuca o templo ceremonial. Y así fueron creando el espacio y el tiempo en la oscuridad de la nada. 

Ellos decidieron hacer materia prima para el universo y crearon a Fiva (el aire), a Faova (la nube) y 

el humo y el camino. Luego crearon los puntos cardinales y después el arriba y el abajo para darle 

volumen al universo. Luego en el vacío crearon el centro de la influencia y el poder al que 

denominaron Tomsa (ombligo). Pero todavía nada tenía consistencia, y pasó mucho tiempo hasta 

que al fin llegó sasbequia: el tiempo del principio del mundo. 

El principio del mundo ocurre cuando surge Chimi, la Pulpa, la primera cosa del mundo. Luego en el 

agujero de Tomsa, que tiene la forma de gacha9, se incubaron los embriones de estrella, de tierra, 

de piedra y de todas las cosas materiales. Cuando Tomsa estuvo llena se batió con un metro hasta 

que estuvo en su punto. Así de la mezcla salió la semilla de la tierra y la semilla de toda cosa. Las 

migajas que sobraron fueron arrojadas a la distancia y dieron origen a la Vía Láctea. Luego los 

elementos fueron distribuidos, el calor a Sua (Xué) -el sol-, el frío a Chía - la luna-, las nubes y el 

humo a la tierra. Pero todas estas cosas seguían siendo semilla, nada había germinado todavía. 

Entonces Mnya, el color dorado refulgente10, la energía, se unió a Chimi, la pulpa recién creada y 

se transformó en Chímini, la primera fuerza creadora, el poder de la creación. Y así fue el comienzo 

del mundo”. 

Cosmogonía católica “En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y 

oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: 

«Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad; y llamó 

Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y amaneció: día primero. 

Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.» E hizo 

Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del 

firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento «cielo». Y atardeció y amaneció: día segundo. Dijo 

Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo 

seco»; y así fue. 



Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mar»; y vio Dios que estaba bien. 

Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto 

según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. La tierra produjo vegetación: 

hierbas que dan semilla según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus 

especies; y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció: día tercero. 

Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y sirvan de señales 

para solemnidades, días y años; y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la 

tierra.» Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para regir el día, y el lucero 

pequeño para regir la noche, y las estrellas; y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar 

la tierra, y para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que estaba 

bien. Y atardeció y amaneció: día cuarto. 

Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra frente al 

firmamento celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta 

y que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies; y vio Dios 

que estaba bien; y los bendijo Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de 

los mares, y las aves crezcan en la tierra.» Y atardeció y amaneció: día quinto. 

Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes según su especie: bestias, reptiles y alimañas 

terrestres según su especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según especie, y las bestias 

según especie, y los reptiles del suelo según su especie: y vio Dios que estaba bien. 

Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los 

peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos 

los reptiles que reptan por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios 

lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: «Sed fecundos y 

multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y 

en todo animal que repta sobre la tierra.» Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla 

que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; os servirá de 

alimento. «Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo 

ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento.» Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, 

y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto. 

Conclúyase, pues, el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la 

labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día 

séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Ésos 

fueron los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados”. 

 

 

 

De las cosmogonías anteriores, escojamos tres y completemos en el cuaderno un cuadro como el 

siguiente: 

 

 



Nombre de la 
cultura 

 

¿Cuáles son los 
personajes o 
elementos 
centrales de la 
cosmogonía? 

 

¿Cómo se formó el 
universo, la Tierra o 
los seres humanos 
según cada 
cosmogonía? 

 

Cosmogonía bantú(África) 
 

  

Cosmogonía egipcia 
 

  

Cosmogonía ainu (Japón): 
 

  

Cosmogonía china 
 

  

Cosmogonía griega 
 

  

Cosmogonía azteca 
 

  

Cosmogonía chibcha 
 

  

Cosmogonía católica 
 

  

 

3. De las anteriores cosmogonías escojamos tres. Con base en el relato, imaginemos el aspecto 

físico de cada uno de los personajes. Luego dibujemos cada uno de los tres personajes en los 

siguientes espacios. Completemos los datos de cada personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Creemos nuestra cosmogonía Las personas tenemos creencias, ideas o imágenes de cómo se 

formó el mundo. ¿Cuál es la nuestra? Escribamos nuestra cosmogonía. Para ello, tengamos en 

cuenta lo siguiente: 

¿Cómo empezó todo?  

 ¿Cuál fue el personaje o el ser que creó todo en el universo?  

 ¿Cuánto tiempo duró la creación? 



5. En un octavo de cartulina blanca o en una hoja de block, dibujemos nuestra cosmogonía. 

Recordemos que hay que dar un nombre a este personaje o ser que ha creado todo. También es 

necesario poner un nombre a nuestra Cosmogonía. Puedes pintarlo con colores y vinilos. 

 

OBSERVACIONES:  Los puntos 1,2,3,4 de la guía puedes resolverlos en el cuaderno y enviarme 

fotos del mismo, de la hoja donde está marcado tu cuaderno y la guía con sus respuestas o hacer 

un documento en Word y enviármelo al correo. 

Del punto 5, enviarme fotos del diseño inicial, luego más avanzado y otra ya finalizado. Cuando 

volvamos a clase llevarlo para exposición. 

 

Correo para enviar trabajos  colinaab68@gmail.com 

 


