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1) Conceptualice el término “cultura”.

2) Detalle las construcciones megalíticas de la prehistoria. Dé sus nombres y claras referencias de cada una.

3) ¿Qué diferencias hay entre una cultura de río y una de mar?. Dé ejemplos y breves explicaciones.

4) ¿Cómo fue la estatuaria (escultura) egipcia?

5) ¿Dónde se desarrolló la escritura cuneiforme y las construcciones llamadas “zigurat”?. Explique brevemente.

6) ¿Qué es una cariátide, qué un telamón y qué una canéfora?

7) Indique las etapas de la cultura griega.

Respuestas abajo

 

Respuestas

 

2) La palabra Megalitis, significa mega = grande y litis = piedras.
Era como su nombre lo dice, construcciones muy grandes de piedras y por lo general, las piedras se las usaba así como estaban, sin
trabajarla.
Los nombres:
Menhir: Piedra ovalada en posición vertical.
Dolmer: Son dos menhires y otra piedra de forma horizontal sobre las mismas.
Alineación: Son varios menhires alineados, formando una hilera.
Comlech: Son menhires puestos de tal manera que forman un círculo. También podría estar formado por Dolmers.

3) Una cultura de río es cuando basa sus costumbres y abastecimientos en el rio, o en lo que puede sacar de él. Un claro ejemplo es Egipto
que es una cultura de río, por el Nilo, que lo atraviesa, ya que va desde el corazón de África, hasta el Mediterráneo, donde desemboca en
varias bifurcaciones.
Egipto ocupaba tanto el este como el oeste, al este lo consideraban el lado de la vida, porque era por donde salía el sol y al oeste el lado de la
muerte, porque ahí se escondía el sol.
El Nilo le ayudaba para el abastecimiento.
Una cultura de mar sería Grecia, y se le dice cuando en vez de tener el río como sustento y ayuda, tenía el mar.

4) La escultura egipcia no era tan perfeccionista del cuerpo humano como la griega.
Las hacían de piedra y a veces utilizaban madera, que la tallaban.
Ellos hacían muchas esculturas de faraones o como la gran escultura de la esfinge (que solo su nariz medía dos metros), hacían esculturas
“faraónicas”. Lo que significa que tenía dimensiones muy grandes. Ellos utilizaban una sola piedra grande para hacer toda la escultura (una
de las teorías que hoy, de cómo hacían para darle la forma a esa gran piedra, es que la tapaban con arena y a medida que las iban “tallando”
iban sacando la arena hasta llegar hasta abajo y que la escultura este terminada).
También hacían esculturas “funerarias”, que eran las máscaras que le hacían para que tape a la momia, cuando quedaban enterradas en la
pirámide.
Estos a veces estaban cubiertos con oro como la de Tutancamón.

6) La Cariátide es una columna con forma y cuerpo de mujer.
El Telamón, es una columna con forma y cuerpo de hombre.
La Canéfora es una columna que, al igual que la Cariátide, tenía forma de mujer, pero esta además tenía una canastita en la cabeza.
Estas tres columnas, se las usaban para que en parte cumplan la función que cumple una columna, y además como parte de la decoración.

7) La cultura griega se divide en:
a) inicial: - Minóica
- Micénica
- Troya
b) Arcáica
c) Clásica
d) Helénica


