
Terminos tema arte 
prehistoria



Rupestre

• Perteneciente a las rocas.

• Se asocia generalmente, aunque no exclusivamente, al arte 
prehistórico



megalitismo
Literalmente significa 
piedra grande. Se 
aplica a los 
monumentos 
prehistóricos 
construidos con una o 
varias losas de piedra: 
menhir*, cromlech*, 
alineamiento* o 
dolmen*.



Cromlech Dolmen

Monumento megalítico formado por una 
serie de menhires* formando un espacio 
circular o elíptico

Megalito* en forma de mesa. 
Generalmente se usó como sepultura



Dolmen de corredor       Menhir

Cueva artificial formada por la 
yuxtaposición de dólmenes

Piedra larga clavada verticalmente en 
el suelo



Esteatopigia                   Venus paleolitica

Abultamiento de grasa en las “Venus” 
paleolíticas, especialmente en senos y 
caderas.

Escultura femenina del Paleolítico que 
representa a una diosa de la fertilidad.



Arquitectura talayótica

• Talayótica se desarrolló en las 
dos islas mayores del 
archipiélago balear, Mallorca y 
Menorca

• Consisten en construcciones 
muy características que, por su 
aspecto colosal, han sido 
definidas como megalíticas o 
ciclópeas.

• Prehistoria Balear

• Inicio: Año 900 A. C.

• Fin: Año 100 D.C.



Naveta                              Talayot

Construcción megalítica balear, en forma 
de tronco de pirámide de base rectangular 
o en quilla de barco aplanada e invertida.

Construcción megalítica balear con 
forma de atalaya o torre de vigilancia



taula

Construcción megalítica balear en 
forma de T. FALSA CÚPULA: 

Tipo de cubierta de unaconstrucción
que se efectúa mediante 
laaproximación progresiva de las 
hiladasque componen el techo.Alzado
del dolmen de El Romeral.1.800 
a.C.Antequera, Málaga. España.



zoomorfo

Representación que tiene forma o 
apariencia de animal, muy frecuente en el 
Arte Prehistórico Esquemático

aerografos

• Tecnica de la pintura rupeste
consistente en soplar sobre la 
imagen con el fin de impregnar 
parte de la pintura sobre la 
misma



Mesolítico                      arte prehistórico

• término que se utiliza para 
denominar el período de la 
Prehistoria que sirve de 
transición entre el Paleolítico y el 
Neolítico. Significa Edad media 
de la piedra

• comenzaría con la transición del 
Pleistoceno al Holoceno, hace 
unos 12 000 años, y finalizaría 
con la aparición de los modos de 
vida productores

• Arte realizado por el homo 
sapiens durante el periodo 
cuaternario ,se identifica 
generalmente con Europa

• Se caracteriza por el desarrollo 
de un arte religioso funerario 
que abarca desde el realismo 
hasta el esquematismo


