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Bienvenida 

Estimado Estudiante de la Escuela Preparatoria Estatal, No.6 “Alianza de 

Camioneros”, le damos la bienvenida a este nuevo semestre en la materia de 

Apreciación del Arte, esperamos que sea de muchos aprendizajes, aún en las 

condiciones en las que nos encontramos. 

 Esta materia tiene como propósito que experimentes el gusto y respeto por 

los objetos o productos de las distintas manifestaciones artísticas, desarrollando la 

creación, participación y pensamiento crítico de ellas, con una actitud de respeto y 

colaboración. 

 

Contenido del bloque 1 Aprendizajes esperados 

 ¿Qué es el arte?  

 ¿Qué características debe tener?  Manifestaciones 

consideradas artísticas, “Manifestaciones artísticas a lo 

largo del tiempo” 

 Las obras artísticas y la comunicación.  

- ¿Qué nos está transmitiendo una obra de arte?                         

- ¿Qué sensaciones sienten al ver la obra de arte?                                   

- ¿Qué nos quiere decir el artista referente a su marco histórico 

 ¿Qué son las artes plásticas? 

 - Características, elementos, material de elaboración y 

técnicas utilizadas. 

 Clasificación de las artes: música, pintura, escultura, 

teatro, danza, arquitectura, cine y fotografía. 

 Elementos estructurales del arte: lenguaje, contexto, tema 

y técnicas.  

 Valores en el arte: Axiología Lo bello y los sublime, lo 

feo, lo trágico, lo cómico y lo jocoso. 

1) Describe qué es el arte y 

cuáles son sus características.  

2) Relaciona las obras de arte 

con el contexto histórico, 

sociocultural identificando el 

valor estético de cada una. 
 

3) Elabora una obra de arte 

plástica empleando sus 

elementos y técnicas. 

4) Reconoce los elementos 

estructurales y valores de las 

artes: música, pintura, 

escultura, teatro, danza, 

arquitectura, cine y 

fotografía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Proyecto integrador 60% 

Adas 40% 
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Directrices 

1. Conformación de equipos.   

*Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su cargo. 

* Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de los 

alumnos por grupo. 

* No pueden expulsar a un integrante sin el consentimiento del docente; 

* En caso de que uno de sus compañeros no esté reportando su parte de las ADA´s, así 

como el proyecto integrador, deberán reportarlo al docente con una semana de anticipación a 

la entrega. 

* Cada equipo designará a un representante que será el encargado de enviar por línea, 

las Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores, con sus respectivas 

revisiones. 

*Cada representante de equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al 

equipo de los resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y 

retroalimentaciones de las adas, y del proyecto integrador, así como cualquier información que 

se tenga que comunicar en relación a la asignatura. 

 

 

2. Actividades de Aprendizaje.  

*Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, portada y la actividad 

en un documento editable. 

*Es una actividad por equipo, misma que nombrarán de la siguiente manera: 

APRECIACIÓN_A1_Apellido_Nombre_Semestre y Grupo. 

*En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombres de cada 

integrante, por orden de lista. 

*Si se detectan trabajos plagiados, la calificación es de cero. 

 

3. Trabajo integrador.  

*Se adjunta en línea en un solo documento, editable, con la lista de cotejo, portada y 

el trabajo final, nombrándola como sigue: APRECIACIÓN_INT_Apellido_Nombre_Semestre y 

Grupo.  
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*En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada 

integrante, por orden de lista. 

*En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de 

aprendizaje y el proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes. 

*Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al 

centro educativo, es decir, de 7 a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes. 

*Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se 

acuerden con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos. 

*Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. 

*Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en 

cada bloque. 

 

4. Uso de plataformas. 

*Se utilizarán las plataformas Schoology, Classroom, Google Meet, así como los correos 

electrónicos.  

*Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el momento 

correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, otras para eva luaciones 

en línea, así como videoconferencias. 

*Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del 

docente, como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario escolar. 

 

5. Participación.  

Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del alumno en 

acceder a las plataformas que serán utilizadas, ya que en su momento habrá foros de opinión, 

páginas electrónicas que deberán revisar y retroalimentar. Habrá algunas sesiones que serán 

en vivo, en línea y que se tomará como parte de la calificación en cada Bloque.  
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***************************** Semana 1 ***************************** 

(Del 1 al 4 de febrero de 2022) 
 

Evaluación diagnóstica 
1. Se les conoce como las tres bellas artes: 

 

a) Cine, arte popular y arte urbano. 

b) Orfebrería, fotografía y música. 

c) Arquitectura, escultura y pintura. 

d) Danza, cerámica y plumaje. 

 

2. El tema central de la pintura rupestre es:  

a)  La agricultura 

b)  La recolección 

c)  La caza 

d)  La alfarería 

 

3. Las cabezas colosales ubicadas en la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes son 

representantes de la cultura: 

a)  Teotihuacana 

b)  Zapoteca 

c)  Maya 

d)  Olmeca 

 

4. Con tus palabras define artes plásticas. 

 

 

 

5. En la siguiente pintura, que crees que el autor quiso plasmar, que emociones 

despierta en ti: 

 

 

 

 

SESIÓN 1 
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El arte.  
Pero… ¿Que  es el arte?  
 

El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos 

algo acerca del universo del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan 

precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando 

reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta de 

ella, por medio de la cual el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos 

empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad (Read, Herbert, Arte y sociedad, 

Ediciones Península, Madrid, 1990).  

 

Es sumamente difícil definir el arte, porque cada filósofo, cada historiador del arte y diversos 

artistas lo han definido de diversas maneras. Platón consideró el “Arte como un idioma que todos los 

hombres pueden entender”. Según el escultor Augusto Rodin, el “Arte es la contemplación, el placer 

reservado al espíritu, que penetra en la naturaleza y adivina en ella el alma de que él mismo está 

animado, es la sublime misión del hombre, puesto que consiste en un empeño de la inteligencia por 

comprender y hacer comprender el mundo”. 

 

Otra definición dice: “Actividad o producto realizado por el ser humano con la finalidad 

estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del 

mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un 

componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la 

transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura a lo largo del espacio y el tiempo . 

 

¿Cómo definen el arte los grandes 
artistas? 

 

Hay quienes como Vincent Van Gogh creyeron que el arte es el hombre agregado a la 

naturaleza, dándole al misterio de la vida y la forma en que ambos (naturaleza y hombre) interactúan, 

una solución mágicamente abstracta e indescifrable, quizá indefinible en estricto rigor. La misma 

idea toma Da Vinci cuando dice que la pintura es poesía ciega, tratando de adaptar o transcribir al 

lenguaje ese fenómeno que ocurre cuando la expresión se vuelve inexpresable y sólo puede ser 

transmitida a través de canales que se apartan de lo estricto y moldean la ambigüedad: lo que se 

respira, se vive y no se contornea. 

 
El arte en Pablo Picasso 

 
“El arte no es realidad; es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad, al 

menos de una realidad que somos capaces de comprender”. 
 

“El arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino lo que el instinto y el 
corazón ven más allá de cualquier canon. 

SESIÓN 2 
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Características del arte 

 

 

 

 

 

 
Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque 1    SEM VI 
 

Contenidos  ¿Qué es el arte? 

¿Qué características debe tener? 

Competencias 

Disciplinares 

Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del 

patrimonio cultural. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas. 

 

Instrucciones:  realiza un mural digital de su propio concepto de “Arte” y las características 
que considera debe tener para poder ser considerada una de éstas.  

Es indefinible: Como ya
mencionamos el concepto de
arte varia constantemente de
acuerdo a la época y lugar, lo
que dificulta hacer una
definición universal y
temporal, concreta, realista y
verdadera.

Innovación, creatividad y
originalidad: El arte es el
producto de una actividad
que requiere de creatividad y
desde los tiempos modernos
innovación y originalidad.

Uso inherente inmediato:
Aun cuando el arte puede
desarrollar diferentes
funciones dentro de una
sociedad lo cierto es que
estos valores son arbitrarios
y manipulables, pues el arte
no tiene una utilidad
intrínseca.

Dinámico: El concepto de arte
evoluciona constantemente, lo
que da lugar a nuevas
manifestaciones artísticas.

Manifestación cultural: A
través del arte podemos
analizar el contexto histórico y
cultural en el que fueron
producidas.

Es subjetivo: El arte puede
ser interpretado desde
diferentes perspectivas, lo
cual hace que sea tan difícil
de valorar con objetividad,
aunque esta cualidad es
empleada cuando se quiere
medir y cuantificar por
época.

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/xw8MffnsHyo 

 

https://youtu.be/xw8MffnsHyo
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LISTA DE COTEJO  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

 
CRITERIOS VALOR  OBTENIDO 

1. Entrega en la fecha establecida y lo sube en el 

apartado correspondiente. 

1  

2. Incluye una portada con los datos de la escuela, 

asignatura, título del trabajo, nombre de docente, 

nombre de los integrantes, grupo y fecha de entrega. 

1  

3. El mural digital es creativo, cumple con la 

especificación y contiene imágenes relacionadas al 

tema. 

 

3 

 

TOTAL 5  

 

“Manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo”. 
 

 

 

El período artístico prehistórico que corresponde al Paleolítico y el Neolítico, cuando las personas 

utilizaban utensilios de piedra, sobrevivían como cazadores y recolectores (en el Paleolítico) o como 

agricultores (en el Neolítico) y no sabían escribir. 

 

A pesar de desconocer la escritura, los habitantes del Paleolítico y del Neolítico sabían hacer 

pinturas y esculturas. En el período Paleolítico, los artistas pintaron animales en las paredes de las cuevas 

y esculpieron formas animales y humanas en rocas. Según parece, su arte era parte de un ritual mágico o 

chamánico (una forma primitiva de visualización) que debía de ayudarles a cazar. El propio acto de pintar 

probablemente era parte de aquellos rituales. 

 

La pintura entró en declive durante el Neolítico, a pesar de que disponían de mejores utensilios de 

piedra, rebaños de animales domesticados y asentamientos permanentes. Sin embargo, la arquitectura 

despegó con sepulcros gigantescos como el de Stonehenge, templos y los primeros pueblos. 

 

 

EDAD ANTIGUA 

Arte egipcio
Arte 

mesopotámico
Arte griego Arte romano

SESIÓN 3 
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El período mesopotámico abarca varias civilizaciones: 

 

Los sumerios, que inventaron la escritura (llamada cuneiforme) y la religión 

monoteísta (un solo dios, Abraham era sumerio). 

 

Los acadios. 

Los asirios. 

Los babilonios. 

 

El arte mesopotámico es generalmente un arte bélico, propagandístico o bien religioso y 

funerario. Aunque cada civilización aportó diferentes características a la cultura mesopotámica (los 

asirios, un pueblo guerrero, perfeccionaron la narrativa visual, por ejemplo), el arte se desarrolló en 

la misma región (el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates) y los diferentes pueblos que ocupaban 

la zona se influyeron entre sí. El arte mesopotámico es a menudo masculino, pero también refinado 

y a veces cómico y muy imaginativo. 

 

El arte egipcio podría calificarse como “el arte de los muertos”, ya que en su mayor parte 

estaba destinado a las tumbas. El estilo egipcio es simétrico, rígido pero elegante, generalmente 

invariable, muy colorido y simbólico. Los artistas egipcios también utilizaron la narrativa visual, pero 

sus historias ilustradas eran menos dramáticas y realistas que el arte mesopotámico. 

 

El arte griego se divide en dos períodos: arcaico (antiguo) y clásico, y cada vez se acerca 

más al realismo. Los griegos inventaron técnicas como la cerámica y la perspectiva, para que los 

artistas pudieran representar el mundo de manera realista. Sin embargo, por muy realista que sea el 

arte griego, también está idealizado (es más bonito que la vida real). Las estatuas griegas no tienen 

michelines, granos ni coronillas despobladas. El arte del período clásico (el apogeo del arte griego) 

es famoso por esa calma y esa belleza como de otro mundo. 

 

Período romano aportaron el arco romano, una invención que les ayudó a construir la 

mayor red de carreteras y acueductos que el mundo ha conocido. En pintura y escultura, los romanos 

llevaron el realismo incluso más allá que los griegos helenísticos. Los bustos de los senadores y de los 

primeros emperadores representaban a hombres de mediana edad, severos y terrenales. 

 

 

EDAD MEDIA 

 
Arte paleocristiano 

Desarrollado en los cementerios cristianos, llamados catacumbas, en los siglos II a IV, D. C., 

el cual consistía en llenar las paredes de las capillas o nichos con imágenes que representaban 

escenas del Antiguo Testamento. “Las catacumbas no sólo fueron lugares de enterramiento sino, 

también, de reunión y enseñanza cristiana. La disposición de los nichos excavados en las paredes 

subterráneas dejaba espacios libres para altares y cátedras, y aquí es donde se encuentra la primitiva 

pintura cristiana”. 
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Arte bizantino exaltaba la divinidad de los seres supremos. Entre las obras pictóricas más 

importantes se encuentran la figura majestuosa del Señor, la coronación de la Virgen María, la 

representación simbólica de bellos animales o escenas de la Biblia. 

El arte bizantino, en su deseo de riqueza recubre los muros y bóvedas de mosaicos de 

gran colorido y exquisita finura.  Suelen representar a las figuras con un carácter rígido e inmaterial, 

con una disposición simétrica, una gran luminosidad en un intento de plasmar lo sobrenatural. 

Los iconos bizantinos son más que pinturas, son una creación hecha con un significado 

más profundo. No es un cuadro. No se representa lo que el artista tiene ante sus ojos, sino un modelo 

al que debe atenerse. Dentro del arte bizantino, el icono significa una imagen o semejanza de una 

persona o evento tomado directamente de la Escritura o de la tradición cristiana, rendido de una 

manera específica y de acuerdo a normas específicas. 

 

Entre los iconos más representativos se encuentra el Cristo 

Pantocrátor.  Se concreta el tipo humano de Cristo, con figura solemne en 

majestad con larga melena, barba partida, ojos muy abiertos y dos 

pequeños mechones sobre la frente. Su cabeza tiene un nimbo crucífero o 

un disco luminoso (Dos-Luz). Asimismo, suele tener un resplandor que lo 

envuelve (mandorla). Se sitúa preferentemente en la cúpula o en el ábside.  

 

Arte gótico representa la expresión más 

lograda de la evolución cultural, política y económica de Europa durante parte 

de la Edad Media.  Para el hombre gótico la realidad toma cuerpo permitiendo 

que el realismo se inscriba en el interior de un conjunto que sigue dominado 

por Dios, centro de perspectiva hacia el que todo converge.  

En arquitectura, el más representativo es la catedral, caracterizada por 

el arco ojival, bóvedas, soportes y la decoración entre sus principales 

elementos.  

 

 

EDAD MODERNA 

 

Periodo renacentista  

Leonardo da Vinci y Miguel Ángel 

definieron el movimiento conocido como 

Renacimiento, aunque sus obras a veces difieren 

mucho entre sí. Ambos se esforzaron por alcanzar 

la perfección, que a menudo encontraron en 

composiciones estables de apariencia geométrica. 

Estos artistas pintaron sujetos idealizados, 

aunque se tratara de un guerrero joven e inquieto 

como el inmortal David de Miguel Ángel. El sello 

del arte renacentista es un aura de belleza y calma. 

 

SESIÓN 4 
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Período barroco se desarrolló durante la Contrarreforma (la renovación de la Iglesia 

católica durante el siglo XVI) y se convirtió en un arma propagandística en las guerras religiosas entre 

católicos y protestantes de los siglos XVI y XVII. La Iglesia católica quería que el arte tuviera un fuerte 

atractivo emocional para llamar la atención de la gente común y sumarla a la fe católica. Por ello, las 

catedrales barrocas se atestaron con esculturas y pinturas cargadas de dramatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los países protestantes, los artistas barrocos restaron importancia a los santos y escogieron 

temas más simbólicos para sus pinturas morales, por ejemplo, paisajes cargados de significado, escenas 

de género (situaciones cotidianas que se interpretan en clave de fábula) y cuadros de frutas que 

sugieren la temporalidad de la vida terrenal. Los reyes y príncipes también contrataron a artistas 

barrocos para que ensalzaran su fortuna y poder. 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA 
 

Realismo  

Los realistas reafirmaron la integridad del mundo físico despojándolo de lo que ellos consideraban 

ensoñaciones o vaguedades románticas. Pintaron la vida con una sinceridad descarnada. 

 

Cubismo  

El cubismo viene a ser como el lado artístico de la teoría de la relatividad de Einstein. Todo es relativo; 

lo que ves depende de tu punto de vista. Georges Braque y Pablo Picasso inventaron el cubismo para 

que la gente pudiera observar a una persona u objeto desde todos los ángulos a la vez. 

 

Dadaísmo  

El dadaísmo surgió en la Suiza neutral como reacción a la locura de la primera guerra mundial y 

rápidamente se extendió por toda Europa. Su “arte” era una burla a la cultura predominante, 

incluidos los cánones artísticos comúnmente aceptados, a través de manifestaciones, “acciones” y 

obras cargadas de humor e ironía. Los dadaístas supusieron que la guerra fue producto del 

pensamiento racional; por lo tanto, el antídoto a los conflictos bélicos debía ser el pensamiento 

irracional. 

 

 

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/rUHxLrZwSIY 

 

https://youtu.be/rUHxLrZwSIY
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***************************** Semana 2 ***************************** 

(Del 8 al 11 de febrero de 2022) 
 

Las obras artísticas y la comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión artística es de alguna forma una 

respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, algo que 

estos individuos quieren compartir con el resto del mundo, más allá de la respuesta, reinterpretación, 

repercusión que tenga o hagan los múltiples receptores de cualquier forma de expresión artística. 

Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes plásticas, pero el 

arte no se resume a eso solamente, sino a todo aquello que sirva para representar un concepto, un 

estilo, un personaje de la ficción, una visión particular; en todos los casos con un trasfondo de poder 

decir algo a través del medio artístico. 

Sobre esta relación entre el arte y la psiquis, Freud focalizó gran parte de su obra. Un Recuerdo 

Infantil de Leonardo Da Vinci (Freud 1909), fue uno de sus trabajos donde aplica el Psicoanálisis al 

estudio biográfico de este personaje. Freud explica la increíble creatividad y pluralidad de intereses de 

este hombre, como una pulsión hipertensa hacia la investigación, presente desde su infancia y que se 

ve reforzada por la sublimación de la pulsión sexual. Esta configuración favorece en un principio en el 

desarrollo del artista para luego perturbar su capacidad de concluir sus obras.  

Freud supone la existencia del inconsciente como un sistema que tiene contenidos, 

mecanismos y energía. A Estos contenidos se les ha rehusado el acceso al consciente por efecto de la 

represión, por ser percibidos como inaceptables o angustiantes para el sujeto y la sociedad que lo 

rodea, son representantes de las pulsiones, que buscan constantemente retornar a la conciencia y a la 

acción mediante alguna actividad que disfrace su origen. Estas actividades según Freud, suelen ser 

siempre la actividad artística y la investigación intelectual.  

Podríamos decir entonces que es la lucha de lo inconsciente que quiere salir al exterior y 

hacerse consciente; y la parte del sujeto que intenta no saber nada de ello; recurriendo entonces a la 

magia de la estética que, convierte lo intolerable en hermoso. 

Pero no fueron solo las teorías de Freud y del psicoanálisis las que abordaron este tema, y se 

refirieron y estudiaron la autoidentificación y autoexpresión del ser, del artista en su obra. El escritor 

e historiador de medios de comunicación de masas español Román Gubern, en su libro Máscaras de la 

Ficción (2002) se interesó en la concepción de los personajes de ficción más relevantes de todas las 

épocas, producto de la intuición de sus autores. Se refiere al caso del libro Alicia en el país de las 

maravillas (1865) de Lewis Carroll:  

Hijo de un clérigo anglicano, Dodgson había sido ordenado diácono en 1861, pero no progresó 

en el escalafón eclesiástico porque pensó que su ligera tartamudez perjudicaría sus tareas de 
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predicación. En realidad, su tartamudez debe ponerse en conexión con su timidez y ésta con su 

represión sexual, hasta el punto de que muchas veces se ha visto en el Conejo Blanco de su cuento, 

atildado, tímido y de voz temblorosa, un alter ego imaginario del autor. (Gubern, R, 2002, p.85) 

La infancia, la relación con los padres, los momentos trágicos, los momentos más mágicos y 

felices de la vida de un individuo influyen en estas creaciones. Este es el aspecto más enriquecedor del 

arte, puesto que, si no fuera así, todos los actores interpretarían un papel de la misma forma, todos los 

arquitectos harían las mismas construcciones, todos los músicos cantarían los mismos temas; la 

inclusión de los aspectos individuales del artista en su obra, como ser humano único, hacen a la 

heterogeneidad del arte. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque 1 SEM.VI 
 

Contenidos  *Manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo. 

*Las obras artísticas y la comunicación. 

Competencias 

Disciplinares 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  

11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones.  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  
5. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 

 

 

Instrucción: En equipos de 4 integrantes elaborar un cuadro comparativo donde analicen esculturas o 

pinturas de diferentes períodos históricos (ejemplo: romano, griego, egipcio, etc.), para identificar el 

sentimiento expuesto y lo que el autor quiso comunicar en su obra. 

 

Las obras de arte deben de pertenecer a los diferentes periodos artísticos, total 12 (los que se 

incluyen en el material. El formato a utilizar para el cuadro es el siguiente: 

 

CUADRO COMPARATIVO 

Periodo artístico  Imagen de la 

escultura o pintura 

El sentimiento que te 

causo. 

Lo que el autor quiso 

comunicar en su 

obra. 

Periodo artístico Imagen de la 

escultura o pintura 

El sentimiento que te 

causo. 

Lo que el autor quiso 

comunicar en su 

obra. 

 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/aYOfIhTvJRE  

 

https://youtu.be/aYOfIhTvJRE
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LISTA DE COTEJO  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

 
CRITERIOS VALOR  OBTENIDO 

1. Entrega en la fecha establecida y lo sube en el apartado 

correspondiente. 

1  

2. Incluye una portada con los datos de la escuela, asignatura, título del 

trabajo, nombre de docente, nombre de los integrantes, grupo y fecha 

de entrega. 

1  

3. El cuadro comparativo se entrega completo y la información contenida 

es correcta, incluye cada aspecto solicitado. 

 

5 

 

4. Respeta las reglas de ortografía y redacción. 2  

5. Trabaja de manera colaborativa y resuelve sus dificultades con 
asertividad. 

1  

TOTAL 10  
 

 

¿Qué son las artes plásticas? 
 

Las artes plásticas son aquellas disciplinas en las que el artista crea la obra usando activamente 

la materia, es decir; se realizan utilizando las manos para dar forma a las creaciones.  

 

Las artes plásticas materializan una representación de la realidad o una visión imaginaria. El 

proceso de creación contempla la búsqueda de materiales y técnicas que permitan al artista que su 

intención sea fielmente reflejada en su obra. 

 

 

Características de las artes plásticas 

 

Color. Los colores se les dan a las obras de arte mediante pigmentos y materiales que, al ser 

impactados por la luz blanca, absorben todos los tonos del arcoíris menos uno. Dicho color reflejado 

es el que perciben nuestras retinas. 

Forma. La forma tiene que ver con la geometría de las cosas, con su regularidad o irregularidad, 

con sus límites perceptibles a simple vista. 

Textura. La textura es apreciable mediante el tacto o también la vista, y tiene que ver con la 

superficie de los objetos: su rugosidad o su lisura, su filo o las sensaciones que transmite su capa 

externa. 

Actividad de reforzamiento: 
Elabora una línea de tiempo sobre el tema manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo. 

SESIÓN 2 
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Movimiento. En algunos casos, las obras plásticas pueden contar con movimiento, como 

es el caso de artistas como el argentino Julio LeParc, cuyas esculturas podían ser activadas por 

electricidad para transmitirle al espectador formas y colores hipnóticos. 

 

A continuación, se dan ejemplos de cada una de las disciplinas plásticas: 

 

Pintura: El guernica de Pablo Picasso (s. XX). 

Escultura: El pensador de Auguste Rodin (s. XX). 

Cerámica: Los jarrones cerámicos de Théodore Deck (s. XIX). 

Orfebrería: El altar de San Ambrosio de Milán, hecho por Vuolvinus (c. 850). 

Dibujo: Los bocetos de bailarinas de Edgar Degas (s. XX). 

Grabado: La serie de grabados de Goya bautizados “Los caprichos” (s. XX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las artes plásticas se clasifican ordinariamente en pintura, orfebrería, escultura, dibujo, 

grabado, cerámica y artesanía.  

A continuación, repasaremos brevemente cada una, con sus respectivas técnicas: 

 

 

 

 

PINTURA 
La más clásica de todas, junto con la escultura, esta disciplina emplea sustancias cromáticas 

obtenidas mediante diversos mecanismos para aplicar color sobre una superficie lisa y blanca, 

conocida como lienzo, para crear con dichos colores una representación realista o abstracta de la 

realidad. 

Algunas de las técnicas utilizadas en la pintura son el temple, el fresco y la encáustica son tres 

técnicas que se iniciaron en el mundo antiguo grecorromano y egipcio. La técnica del temple tiene 

múltiples formulaciones y fue utilizada como procedimiento de pintura mural. En Egipto se 

aglutinaban los pigmentos con agua y goma, colas y huevo, aplicándolos en zonas concretas, sin 

mezclar los colores. 

El fresco es la modalidad técnica más frecuente en la pintura mural. Se realiza sobre revoque 

de cal húmeda que sirve de soporte para los diversos pigmentos disueltos en agua. Los colores 

utilizados son preferentemente de origen mineral: blanco de San Juan (carbonato cálcico) y cal muerta 

(hidróxido de calcio). La realización del fresco precisa una gran preparación técnica y no permite 

rectificaciones, ya que éstas se hacen muy evidentes. Se emplea la sinopia, es decir, un dibujo 

preparatorio sobre el revoque que permite fijar los contornos y marcar las jornadas en las que se 

realizará la obra 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/qr5vxU4zTfU 

https://youtu.be/AhWWOUMiO0M  

SESIÓN 3 
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La encáustica es una preparación a base de colores diluidos en cera fundida, que cumple la 

función de aglutinante y cuya aplicación se realiza en caliente. Su invención se atribuye a Polignoto y 

en las fachadas de los templos dóricos ya hay testimonios de esta clase de pintura, que comúnmente 

se aplicaba en pequeñas tablas de madera debidamente preparadas. 

El óleo es la técnica pictórica más conocida y empleada sobre tela o tabla. Consiste en una 

mezcla de pigmentos coloreados con aceite, generalmente de linaza o de nuez. Otra técnica afín a la 

pintura sobre tela o tabla es la acrílica. Consiste en una combinación de moléculas de acrilato en 

emulsión con agua. Esto la hace muy flexible y de secado rápido -al contrario del óleo-, al igual que 

resistente a los agentes atmosféricos. Sin embargo, su aplicación es cada vez menor, volviendo la 

mayoría de los artistas a la técnica del óleo. 

Una técnica eminentemente decorativa es la laca. Su origen es chino y alcanzó su apogeo en la 

época Ming. Su introducción en Europa se realizó en el siglo XVII, siendo, sin embargo, el siglo XVIII 

el que mayoritariamente utilizó esta manera artística para la decoración de mobiliario. Consiste en un 

barniz duro y brillante, hecho con látex, producto extraído de especies arbóreas del Extremo Oriente 

(anacardiáceas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCULTURA 

Procede del latín sculpere, “esculpir”. Es el arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto 

en bulto como en relieve. Las obras escultóricas se expresan mediante formas sólidas, reales, 

volumétricas; pues ocupan un espacio tridimensional: tienen alto, ancho y profundidad. 

El procedimiento fundamental y clásico seguido por los escultores es el esculpido, sirviéndose 

de escoplo y buril o cincel según los casos pues incluso los otros procedimientos de fundir y moldear 

exigen más o menos retoques de cincel si la obra ha de salir perfecta. Se usan además el moldeado o 

vaciado, el cincelado, el repujado, el embutido, el grabado y el estampado o troquelado. 

 

 Esculpir consiste en quitar partículas al bloque ya desbastado hasta lograr obtener la figura que se 

pretende. 

 Moldear es dar a una pasta la deseada forma añadiendo o quitando porciones de masa. 

 Vaciar es obtener una forma en hueco o vacío para llenarla después con fundición o con una pasta 

cualquiera y lograr la positiva. 

 Cincelar es retocar con cincel las figuras obtenidas por el vaciado y también formar bajo relieves con 

el cincel en una lámina metálica. 

 Repujar es producir en una lámina de metal a fuerza de martillo sobre algún molde los relieves y los 

huecos necesarios para conseguir la forma que se pretende. 

 Grabar es rehundir o fijar por incisión (mediante cincel, buril o agua fuerte) sobre material duro un 

dibujo cualquiera. 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/vwua7V6J4Ms 

https://youtu.be/0neEYkyEEtM  

https://youtu.be/5cFHuu7uMr4  

https://youtu.be/vwua7V6J4Ms
https://youtu.be/0neEYkyEEtM
https://youtu.be/5cFHuu7uMr4
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 Estampar o troquelar es imprimir sobre una lámina de metal o de pasta un cuño o troquel con las 

figuras en hueco para que éstas resulten de relieve. 

 Embutir es aplicar sobre un molde duro una delgada chapa de metal precioso para que a fuerza de 

golpes tome sus formas y después, quitando la chapa y uniendo los bordes de ella quede una estatua 

u objeto artístico hueco, pero con apariencia maciza. También se llama embutido e incrustado el 

resultado de introducir algunas piezas en las abertura o surcos practicados en otras. Son variedades 

de estas incrustaciones muy usadas en artes decorativas, la taracea que se hace con madera o marfil 

embutiéndolo en la superficie de algún mueble de madera y la ataujía o damasquinado que se practica 

introduciendo laminillas de metal precioso en los dibujos abiertos en bronce, hierro o acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORFEBRERÍA 
Se trata de la elaboración de piezas artísticas mediante la manipulación y fundido de los 

metales, en particular metales preciosos como el oro o la plata. 

 

Entre las técnicas más utilizadas están: 

 

 A martillo y fuego: el martillado. La metalurgia de los Andes peruanos se caracterizó por el 

énfasis en la producción de objetos por martillado. Esta preferencia tecnológica era una elección 

cultural que no dependía de las propiedades de los metales ni de la ignorancia sobre otras técnicas, 

pues los orfebres conocían de la fundición, que llevaban a cabo antes del martillado.  

 Repujado y calado. El artífice esbozaba con buriles los diseños decorativos en la cara posterior de 

la lámina. Luego, con la ayuda de cinceles, repujadores y punzones, presionaba y resaltaba el motivo 

por ambas superficies hasta obtener volúmenes, mientras apoyaba el objeto sobre algún material 

blando o sobre formas talladas en arcilla, madera o hueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

 https://youtu.be/oIEWRKv0Lz0  

https://youtu.be/ITK6R2BzX0k  

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

 https://youtu.be/zc6MX_JXxLg  
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DIBUJO 
Forma de expresión gráfica en dos dimensiones donde el artista realiza un trabajo mental 

previo a plasmar sus ideas. Hay dos tipos de dibujos: Artístico: uso de perspectiva, variedad de lápices 

y otros elementos para dibujar, como el carboncillo; Técnico: utilizado para hacer representaciones 

como planos de arquitectura o dibujos topográficos. Representar por medio de un dibujo la 

estructura real que se presenta a nuestros ojos, producto de la observación y contemplación de las 

formas, utilizamos el dibujo del natural, que representa un método sencillo, que quizás conocimos 

desde la escuela primaria con el nombre de dibujo de imitación. 

Toda imagen tiene un contorno que se compone de dos características: el sentido y las 

dimensiones de la línea. La relación entre estos dos elementos se encuentra en la organización de los 

contrastes, la variedad de los contornos, así como la relación y proporción entre las formas, para 

llegar a una mejor representación de sus estructuras reales, cuyo aspecto varía según los efectos de 

la luz que produce el claroscuro. De esta manera llegamos a la copia fiel de lo que se presenta 

concretamente a nuestra vista. 

La finalidad de este método de dibujo, es que aprendas a observar, ya que a través de este 

medio recibes la información necesaria para poder representar, en el papel, las características 

geométricas que estructuran a todo objeto. Los ejercicios de observación tienden a desarrollar el 

sentido de la percepción y de la organización lineal de la forma, para facilitar su representación 

gráfica, como lo podrás observar en los ejemplos que más adelante te presentamos. 

Existen variados e interesantes procedimientos que facilitan la representación real de la 

forma, entre los más importantes se encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

 https://youtu.be/zc6MX_JXxLg  

https://youtu.be/zc6MX_JXxLg
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El primero corresponde a la técnica del dibujo de 

imitación, entendiendo por imitar la realización de una 

cosa a semejanza de otra, en nuestro caso significa la 

realización de una imagen copiando las características 

lineales y de claroscuro que tiene la imagen real. 

 

El segundo método es bastante práctico, 

principalmente para las personas que nunca han dibujado 

o tienen poca experiencia, consiste en la técnica del 

cuadriculado o retícula, se le llama así porque está 

formada por una serie de líneas rectas horizontales y 

verticales que se cruzan paralelamente, formando un gran 

número de cuadrados. El tamaño dependerá del número 

de veces que desee ampliar el dibujo seleccionado. Por 

ejemplo, al dibujo que se quiere copiar se le trazan 

cuadrados de un centímetro, en una hoja de papel se trazan el mismo número de cuadrados del dibujo 

inicial, pero ahora con una medida de dos centímetros, si se desea ampliarlo al doble, de tres 

centímetros si se desea ampliarlo al triple y así sucesivamente. 

Una vez que tenemos el dibujo 

cuadriculado, así como el espacio donde vamos a 

dibujar, el siguiente paso es realizar el dibujo 

siguiendo un método bastante sencillo que consiste 

en trazar en cada cuadro, de la segunda retícula, las 

mismas líneas, formas, tamaños, distancias y 

espacios que contiene cada cuadro de la primera 

retícula, es decir del dibujo inicial. 

 

 

***************************** Semana 3 ***************************** 

(Del 14 al 18 de febrero de 2022) 

 

GRABADO  

De manera semejante al dibujo, el grabado imprime gestos, letras u otros símbolos sobre 

una superficie, pero en este caso una dura y resistente como metales laminados. 

Entre sus técnicas, encontramos el grabado en hueco “calcografía “: es un grabado sobre 

metal, la incisión o trazo es en profundidad, de ahí su denominación genérica. A su vez, tiene tres 

variedades: el buril (o talla dulce), punta seca, aguafuerte. 

 

La xilografía es un grabado en relieve, en el que se rebajan, 

con unas gubias, las partes que se quieren dejar en blanco y se 

conservan en la superficie las líneas en negro.  

 

 

 

SESIÓN 1 
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CERÁMICA 
Semejante a la escultura, imprime forma (y eventualmente color) a una masa de un elemento 

moldeable o maleable, para luego extraerle naturalmente o en un horno el componente de agua y, al 

secar, endurecerlo y hacerlo rígido y brillante. 

Técnicas: 

El modelado a pellizcos consiste en ir acumulando pequeñas 

porciones de barro a la vez que se dota a la vasija de forma. El 

modelado ahuecando es una técnica muy sencilla consistente en 

lograr el hueco de una pieza extrayendo el barro de su interior a partir 

de un bloque homogéneo. También es posible confeccionar una vasija 

con churros, rollos o gusanos que se acumulan unos sobre otros hasta 

levantar las paredes que posteriormente se igualan con una espátula o 

palillo, con tiras (del mismo modo, pero de paredes más finas) o con 

planchas que constituyen las paredes de una vez y que se unen con 

barbotina entre sí y con el fondo. Sin embargo, el modo más común es 

el empleo del torno, salvo quizás para la porcelana que por su baja plasticidad se adapta mal a ese 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

ARTESANÍA  

Se llama así a la técnica de producción de objetos o envases simples, de uso cotidiano, mediante 

materiales flexibles y herramientas simples, a menudo la mano del artista. 

 

 

 

Elementos de las artes plásticas. 

 

En ellas se unen dos elementos, forma: expresión artística de la distribución y organización de 

los elementos que percibimos al apreciar una obra de arte; contenido es el mensaje, la fuerza, el 

carácter, la historia o la esencia.  Es lo que el artista quiso comunicar con su obra.   

 

Los elementos que intervienen en la forma, son: 

 

 El punto. Considerado el sitio de intersección entre dos líneas es uno de los elementos 

esenciales de la composición.  

 La línea. Un punto en movimiento da como resultado una línea, un trazo. Una línea está 

formada por una sucesión de puntos unidos entre sí que no los alcanzamos a distinguir. Puede ser 

recta o curva. La línea también sugiere volúmenes, construye espacios y crea formas. 

 Ritmo. Es el movimiento que se imprime a la línea. Y lo encontramos de diferentes ritmos:  

o Repetitivo: Los mismos elementos se presentan siempre de igual manera, sin variaciones. 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/BRTcVj_B_Ek 

SESIÓN 2 
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o  Alternado: Cuando se van turnando algunos elementos  

o  Progresivo: Cuando varía y avanza. 

 Equilibrio. Es una composición, se da cuando todos los elementos son necesarios unos a otros. 

Decimos que hay equilibrio cuando los elementos de una composición están armonizados de tal 

manera que no podemos sustituirlos sin alternar el balance. 

 Perspectiva. Es el punto de vista que el autor quiere ofrecer al espectador. Un buen desarrollo 

de la perspectiva permite representar correctamente la profundidad sobre una superficie. 

 Relieve.  

o Alto relieve: cuando más de la mitad de la figura sale en el fondo. 

o Bajo relieve: cuando menos de la mitad de la figura sale del fondo. 

 Textura. Se refiere a la apariencia que deja ver la superficie del lienzo ya sea: 

o  Real: Al tocarla descubrimos que es como la vemos. 

o  Sugerida: Cuando solo es la apariencia la que logra el artista y la sentimos visualmente. 

 Composición.  

o Simétrica. Tiene un eje central y hacia un lado y otro de esté eje la composición es igual.  

o Radial. El foco de interés se encuentra en el centro y todo deriva de él o hacia él. 

o Asimétrica. La figura principal esta de un lado o de otro. 

 

 

Algunas de las características de las artes plásticas son: 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento. En algunos casos, las obras
plásticas pueden contar con movimiento,
como es el caso de artistas como el argentino
Julio LeParc, cuyas esculturas podían ser
activadas por electricidad para transmitirle al
espectador formas y colores hipnóticos.

Textura. La textura es apreciable mediante el
tacto o también la vista, y tiene que ver con
la superficie de los objetos: su rugosidad o su
lisura, su filo o las sensaciones que transmite
su capa externa.

Forma. La forma tiene que ver con la
geometría de las cosas, con su regularidad o
irregularidad, con sus límites perceptibles a
simple vista.

Color. Los colores se le dan a las obras de
arte mediante pigmentos y materiales que, al
ser impactados por la luz blanca, absorben
todos los tonos del arcoíris menos uno. Dicho
color reflejado es el que perciben nuestras
retinas.

Características de 
las artes 
plásticas 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque 1      SEM. VI 

 

Contenidos  ¿Qué son las artes plásticas? 

Competencias 

Disciplinares 

12.Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su 

personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos 

de apreciación estética. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones.  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 

LISTA DE COTEJO  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

 
CRITERIOS VALOR  OBTENIDO 

1. Entrega en la fecha establecida y lo sube en el apartado 

correspondiente. 

1  

2. En la obra de arte se utiliza alguna de las técnicas 

mencionadas en la presente guía, presenta creatividad y 

esmero en su elaboración, trabajan en binas y trata sobre 

alguna temática social, cultural, política, etc.  

 

5 

 

Se agrega la ficha técnica con los datos que se piden en 
las instrucciones del ada. 
Al azar el docente elige el integrante del equipo que va a 
exponer.  

2  

3. En la creación de su obra, el alumno utiliza materiales 
reciclables y de rápida degradación.  

2  

TOTAL 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

1. En parejas laborar una obra de arte plástica cuya temática sea: social, cultural, 
política, ambiental, etc. 

2. Elaborar la ficha técnica en la que se mencionen los materiales utilizados, técnicas y lo 

que se quiso expresar con la obra realizada. 

 

Actividad de reforzamiento: 
Elige una técnica utilizada en cualquier arte plástica, y después elabora una infografía señalando paso 

a paso. Utiliza imágenes reales. Esta actividad servirá como evidencia para la integradora del bloque 2. 
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Clasificación de las bellas artes 

 

Para clasificar las artes debemos comenzar con la siguiente pregunta, ¿Qué son las Bellas artes? 

Se conoce como bellas artes a las siete formas de realización artística o de representación 

artística de la belleza. Se las considera formas “puras” de arte, que implican técnicas, métodos, 

herramientas y materiales diferentes, y que puede cada una englobar una serie de prácticas artísticas 

semejantes. 

 

Las bellas artes son parte de los valores trascendentales y duraderos de la humanidad, es decir, 

aquellos que permanecen a pesar del paso del tiempo, y que por lo tanto son considerados dignos de 

ocupar un lugar central en nuestra cultura, ya sea como testimonios de una época y un sentir, o como 

símbolos muy centrales en la concepción humana del universo. 

 

Origen del término Bellas artes 

 

El término bellas artes se empleó por vez primera en 1746, por el francés Charles Batteux en su 

obra Beaux-Arts réduits à un même príncipe (“Las bellas artes reducidas a un mismo principio”).  En 

este libro el teórico intentó unificar las diversas consideraciones en torno a la belleza y al gusto estético 

que imperaban en su época, dando así nacimiento al concepto de las bellas artes. 

 

En el listado original de las bellas artes figuraban solo seis: la danza, la escultura, la pintura, la 

música, la poesía y, posteriormente, la elocuencia. Sin embargo, esta última sería retirada de la lista 

tiempo después. 

 

SESIÓN 3 
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Una división posterior distinguía entre las artes superiores, aquellas que eran apreciadas por 

los sentidos superiores (la vista y el oído); y artes menores, aquellas apreciadas mediante los 

sentidos menores (el gusto, el olfato y el tacto). 

El listado actual de las bellas artes contiene siete: la arquitectura, la danza, la escultura, la 

música, la pintura, la literatura y la cinematografía. 

 

Las bellas artes juegan un papel vital en la educación de las futuras generaciones. Las bellas 

artes se consideran, como hemos dicho, un vehículo de valores, imaginaciones y relatos centrales en 

la cultura universal. Por eso, juegan un papel vital en la educación de las futuras generaciones, forjando 

en ellas nociones de ciudadanía, sensibilidad, imaginación y ética que garantizarán una mejor calidad 

humana a futuro. Las sociedades están incompletas sin este modelo de educación ética, emocional y 

espiritual. 

 

Además, en muchas sociedades del tercer mundo, las bellas artes como la música permiten 

proteger a la población vulnerable (la juventud, sobre todo) de las malas influencias y brindarles una 

pasión que contrarreste las dificultades socioeconómicas de sus vidas. 

 

Pintura. Los cuadros de Picasso como el Guernica, los clásicos de pintores como de Velázquez 

y Las meninas, o los de arte abstracto como Bosque encantado de Jackson Pollock. 

Escultura. Las esculturas de Auguste Rodin como El pensador, las Esferas de Gego o ejemplos 

más clásicos como La piedad de Miguel Ángel. 

Música. Las sinfonías de Beethoven, como la 5ta o la 9na, la música dodecafónica 

(vanguardista) de Debussy como Preludio para la siesta de un fauno. 

Literatura. Desde las obras clásicas de la épica como la Ilíada o la Odisea de Homero, hasta 

novelas clásicas como El quijote de Cervantes o algunas otras más modernas, como Cien años de 

soledad de Gabriel García Márquez. 

Arquitectura. Las grandes edificaciones de la humanidad como las pirámides egipcias, el 

Coliseo Romano, o algunas más modernas como el Empire State Building. 

Danza. Un buen ejemplo son las obras de ballet que involucran a varios artistas y numerosos 

bailarines, como El lago de los cisnes de Tchaikovski, Béguichev y Geltser, amén del Teatro Bolshoi de 

1875, primero en ponerlo en escena. 

Cine. Las grandes obras del cine clásico como Casablanca (director Michael Curtiz) o Andrei 

Rublev (director Andrei Tarkovski), pero también obras contemporéaneas como las premiadas por las 

academias contemporáneas, como Blade Runner (director Ridley Scott). 
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El octavo arte 

 

 

La fotografía capta momentos de manera poética, perdurable y valiosa. Usualmente se 

considera a la fotografía como el octavo arte. Obras de valor estético y/o documental como las de 

Josef Koudelka, Henry Cartier-Bresson o Patty Smith demuestran un empleo de la cámara fotográfica 

para captar un momento o una perspectiva particular de manera poética, perdurable y valiosa para 

la humanidad. 

 

Elementos estructurales del arte: lenguaje, contexto, tema y técnicas.  

Observa a tu alrededor, todo lo que existe, ya sea natural o artificial, está estructurado. ¿Qué 

cosa es una estructura? Un todo compuesto de partes que se relacionan entre sí. Desde lo más 

pequeño hasta lo más grande, nuestro mundo está hecho de estructuras. Por ejemplo, un átomo es 

una pequeña estructura compuesta de un núcleo donde conviven protones y neutrones, los cuáles 

se relacionan con otras partículas llamadas electrones que giran a su alrededor. 

  

La manifestación artística debe estar bien organizada en su interior. Debe funcionar 

perfectamente y de manera creíble. La obra realizada por el artista tiene que ser como un universo 

en pequeño, o un pedazo de realidad, parecido al mundo que conoces; o quizás no tan parecido, tal 

vez como un sueño, o como una pesadilla. En todo caso, debe tener su lógica interna, para que te lo 

creas, te la estructura artística dispone de ciertos componentes o elementos a los que no puede 

escapar: el lenguaje, formas diversas para cada tipo de arte, materia prima con que se elabora la obra, 

así como las técnicas, recursos o procedimientos para la realización de la misma. Componentes 

opcionales, de los que en cierto momento más o menos se puede prescindir, son la temática, mensaje 

o contenido de la obra. 

 

 

 

SESIÓN 4 
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***************************** Semana 4 ***************************** 

(Del 21 al 25 de febrero de 2022) 
 

Valores en el arte: Axiología 

Lo bello y los sublime, lo feo, lo trágico, lo cómico y lo grotesco. 
El mundo en el que se desarrolla el arte, es tan extenso, que sería imposible hacer un 

listado completo de todas sus posibilidades. El tipo de relación que el Arte y la belleza mantienen 

con la verdad, la bondad, la utilidad, lo sagrado, etc., puede consistir en una relación de 

conjunción, de disyunción o de correlación  

Habitualmente los planteamientos científicos y estéticos suelen considerarse como 

opuestos. Según esta idea el arte seria concebido como juego imaginario, y por el contrario, la 

ciencia estaría más ligada a la necesidad lógica y externa, debido al espíritu que se dedica a 

investigar y a descubrir. Sin embargo, tanto Goethe como Leonardo da Vinci, fueron a la vez 

artistas y sabios.  

No existirá nada tan bello como aquello que es verdadero, únicamente aquello que es 

verdadero resultara amable. Fue probablemente Verdi quien hizo público; Verdi hizo público 

aquel lema que todos los artistas podrían hacer suyo “¡Inventare il vero!”, se suele decir de un 

cuadro que es bello, es verdadero; la autenticidad será por tanto una cualidad del arte. 

En el último siglo el ideal de la belleza ha dejado de ser relevante en varios campos de la 

producción cultural y en algunas disciplinas del arte, concretamente en las artes visuales. El 

ideal de la belleza sigue siendo, junto con la justicia y la verdad, uno de los valores por los que 

se guía la acción humana, la teoría y la creatividad, pero los conceptos y categorías de lo bello 

han cambiado drásticamente. 

Hoy la belleza como concepto y origen de categorías estéticas experimenta dos 

tendencias: una, ampliar su variedad para incluir tipos que anteriormente no eran considerados 

como bellos, por ejemplo, los objetos de producción masiva industrial; dos, se ha reducido la 

experiencia estética a la experiencia del placer (aquello que es agradable), ignorando las 

complejidades de la sensibilidad y la percepción. Ambas tendencias no son análogas, sino 

complementarias. 

La experiencia estética proporciona un tipo de conocimiento: la mente encuentra en la 

experiencia estética una explicación de la esencia visible del mundo. El sujeto transfiere sus 

propias experiencias a un objeto u otro ser. El conocimiento (que entre otras cosas provoca 

placer intelectual) deviene de descubrirse uno mismo en un objeto diferente a sí mismo. Se 

trata de una percepción total, diferente a la percepción normal basada en captar elementos o 

rasgos importantes o necesarios del mundo. 

La experiencia de lo bello surge con una emoción inicial, una excitación. Bajo la influencia 

de la excitación dirigimos toda nuestra conciencia hacia el objeto que la hizo surgir, delimitando 

el campo de la experiencia y centrando el interés en la cualidad percibida. A partir de aquí surge 

la contemplación que deviene en placer emocional, cerrando un círculo activo-pasivo de la 

experiencia estética. 

 

A continuación, una lista de temas de belleza que han existido desde hace siglos y que 

siguen determinando nuestras categorías de lo bello. 

SESIÓN 1 
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•La belleza como orden y medida simetría, armonía, número. Este tipo de belleza parte 

de la idea de que el arte nos purifica. 

•La belleza como idea relativa y subjetiva (concepto sofista), que se opone al tema 

platónico del ideal eterno de la belleza. 

•La belleza como unión de los contrarios (Heráclito) 

•Lo bello como adaptación de las cosas a un fin (Estoicismo) 

•Lo bello como adecuación de las cosas a necesidades vitales (epicureísmo) 

•La belleza como luz, la belleza como característica interior, la belleza como orden y 

como experiencia de las cosas más ordinarias (Santo Tomas de Aquino) son conceptos que 

heredamos de la tradición cristiana. 

•La belleza como inspiración sublime, como ficción encantadora (en oposición a lo real 

ordinario) o como fidelidad a una idea mental (Rafael Sanzio) son conceptos heredados del 

Renacimiento. 

 

 

 

 

 

 

Lo Grotesco 

¿Por qué esconderlos? Es una de las preguntas que hace 

Francisco de Goya en uno de Los Caprichos que se muestran 

en la exposición “El factor grotesco” del Museo Picasso de 

Málaga. Porque ante lo anormal, ante lo situado a los 

márgenes, el arte ha tenido una función catártica, actúa 

como un desvelador de lo que se encuentra tras las 

cortinas. O aún más, es aquello que proporciona esa risa 

compulsiva, que no deja de ser miedo y perturbación frente 

a lo que no encaja en nuestra mentalidad, la cual suele estar 

limitada a unos pocos esquemas. Así lo comprobamos en los 

rostros grotescos enfrentados de Leonardo da Vinci, los 

monstruos de Goya, hasta los cuerpos de Francis Bacon, 

desnudos en su desnudez. Sin embargo, la variedad de 

cuadros y obras expuestas, nos indica que lo grotesco no 

tiene una sola lectura, sino que su visión es cambiante en el 

tiempo, haciendo que lo rechazable en un momento pueda estar dotado de belleza en otra época. 

La estética es siempre ambivalente y la belleza subjetiva, la frontera entre repulsión y 

atracción, suele ser muy fácil de traspasar. A fin de cuentas, los demonios y los dioses suelen 

ser tiránicos y prepotentes. El arte se ha acercado, ante todo, a los demonios íntimos de la 

sociedad, a los ángeles negros que pueblan nuestra cotidianidad. 

 

 

Video que puedes consultar para 

complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/57Tr65MmzgA  

SESIÓN 2 
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Lo Cómico 

La risa es producto de lo que se le ha llamado cómico, que se usa cuando algo es chistoso, 

chusco, festivo, jocoso, hilarante o burlesco. La vida cotidiana está llena de situaciones 

chistosas, cómicas que generan risa. A veces en las situaciones más solemnes, formales y serias; 

cualquier detalle inesperado, chusco, produce más comicidad. La risa es sin duda una reacción 

placentera que caracteriza la condición humana. En la antigüedad romana como un don de Dios 

o una fuerza creadora, en el cristianismo primitivo como una emanación del diablo o fuerza 

destructora. Aristóteles dice que “el hombre es el único ser vivo que ríe.” 

La vida cotidiana esté llena de situaciones cómicas, a éstas no se les puede considerar 

como artísticas porque la obra de arte pugna por la contemplación estética y el placer de 

admirar la obra. Esto es que las situaciones chuscas de la vida, sólo son eso, momentos cómicos 

de la vida, nacieron inesperadamente; pero su objetivo no era causar risa, no tenían objetivo, 

simplemente brotaron de la cotidianidad. 

En cambio, las obras de arte cómicas están hechas por el hombre propositivamente, el 

objetivo de su creación fue ese: suscitar en el espectador la risa. Hegel define a lo cómico en 

el arte como: “satisfacción infinita, la seguridad que se experimenta de sentirse elevado por 

encima de la propia contradicción y de no estar en una situación cruel y desgraciada.” Groos la 

define “como sentimiento de nuestra superioridad sobre algo anormal que no suscita compasión 

ni temor.” Volket dice: “un sentimiento de superioridad, entendida ésta como una superioridad 

juguetona desinteresada, por encima de las cosas, el carácter superior del ser humano sobre 

una situación inferior o anormal. 

En otras palabras, el efecto cómico surge de algo que se espera intensamente y se 

resuelve en una nimiedad. Hay una brusca irrupción de lo inesperado, pero lo que brota es lo 

totalmente contradictorio que desde la lógica se produciría. 

Hegel ve como ejemplo de esta desproporción la 

comedia de Aristófanes de las mujeres que quieren 

deliberar y fundar una nueva constitución (los fines) y 

conservan los caprichos y la pasión de las mujeres (medios 

inadecuados). En lo cómico hay una contradicción, un 

conflicto, esto se asemeja a lo trágico, aunque es una 

contradicción diferente. Mientras que en la tragedia se 

pone en manifiesto una contradicción entre fines o 

aspiraciones nobles, vitales y la imposibilidad de 

alcanzarlos; en lo cómico la naturaleza de esos fines es 

distinta. No son fines vitales, y que, por tanto, no pueden 

ser tomados en serio. La contradicción de lo cómico se da entre lo que se presenta como valioso 

y su carencia de valor. Regresando al ejemplo de la comedia de Aristófanes, se presenta como 

muy valioso fundar una nueva constitución, pero los medios con que se quiere realizar carecen 

de valor. 

Lo cómico desvaloriza algo que es. Es la contradicción entre lo que algo vale realmente y 

lo que pretende valer. La pretensión no puede ser tomada en serio, mueve a la risa. Lo que 

parecía profundo se muestra superficial; lo noble-vulgar; lo rico- pobre; lo elevado- mezquino. 

Un ejemplo de este siglo, la Calavera Catrina de José Guadalupe Posada, con la que el 

gran grabador mexicano desvaloriza el emperifollado mundo “catrín” o “bella sociedad” 

porfiriana que va a ser arrasada por la Revolución Mexicana de 1910 
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Lo Sublime 

Lo sublime es una categoría estética que ha nacido de la experiencia en el arte y que se 

le considera como categoría es lo sublime. Esta palabra viene del latín sublimis, que significa 

elevado, que se levanta o alza del suelo. Así esta palabra se ha utilizado para designar algo 

excelso, eminente o sumamente elevado. Lo sublime se puede encontrar en ciertos fenómenos 

naturales, como lo puede ser un arcoíris, un cielo estrellado, o también se puede aplicar a 

determinadas acciones humanas, como lo que han hecho algunos hombres que arriesgan o 

sacrifican su vida. Lo sublime entonces se aplica a lo que está dotado de un gran poder y 

grandiosidad y que opaca nuestra limitación como humanos. 

Lo sublime, al igual que las otras categorías, es un concepto producto de una experiencia 

humana que sobrecoge al individuo. Esto es, ante un cielo estrellado, fenómeno completamente 

de la naturaleza; si no existiera ser humano que lo viera y experimentara; no habría quien lo 

admirase por ser sublime. Porque la experiencia de lo sublime es solo una vivencia humana, sólo 

existe por el hombre y para el hombre. El Éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini.  

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus 

conocimientos:https://www.ted.com/talks/mark_robinson

_why_is_aristophanes_called_the_father_of_comedy?utm

_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=

tedcomshare  
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Algunos objetos elaborados por el hombre creativamente producen en el ser humano la 

sublimidad. Algunas obras de arte nos elevan sobre nuestros propios límites, nos arrebatan 

por su grandiosidad o infinitud, nos estremecen. Experiencias que van acompañadas no por el 

nubla miento de la conciencia, sino por la contemplación gozosa de la grandiosidad. 

El poder que se atribuye a una fuerza terrible o el que va unido a la representación de 

Dios, es también fuente de lo sublime. Burke también distingue lo sublime de lo bello, los 

objetos sublimes son oscuros y de grandes dimensiones; los bellos son claros, ligeros, delicados 

y relativamente pequeños. Lo sublime es distinto a lo bello y también produce distintos 

sentimientos: lo bello agrada, da placer; lo sublime produce un placer relativo o dolor 

moderado. 
 

Lo feo 
Carl Gustav en su texto Ensayo sobre Ulises, de 1932, expuso una idea 

transformadora para el mundo de la estética que aún, hasta nuestros días, conserva una 

especial vigencia para la comprensión del arte moderno y contemporáneo: “Lo feo de hoy 

es signo de grandes transformaciones futuras”. 

 

 Puesto, en otros términos, se trata de entender que lo que hoy nos parece feo, de mal 

gusto y desagradable, posiblemente sea apreciado en un futuro como una obra de arte. La 

anterior apreciación estética surge con la aparición de las vanguardias -arte moderno- y, 

seguidamente, con las actuales manifestaciones de arte contemporáneo. 

 

De ahí que surgieran diversas concepciones peyorativas en torno a la apreciación del arte 

moderno tales como la expresada por Nikita Kruscher al afirmar que “Los cuadros 

vanguardistas parecían pintados con la cola de un asno” o la concepción de Adolfo Hitler 

al decir que “El arte contemporáneo es degenerado”. 

 

Lo feo siempre se ha asociado con lo carente de proporción, armonía y simetría. Sin 

embargo, lo feo siempre será un concepto mutable y complejo, el cual se modifica a lo 

largo de la historia en occidente. Según Rosenkranz, lo feo, asociado a la fealdad 

espiritual, la fealdad en el arte y la fealdad natural, se concibe como “(…) la ausencia de 

forma, la asimetría, la falta de armonía, la desfiguración y la deformación –lo mezquino, lo 

débil, lo vil, lo banal-, y las distintas formas de lo repugnante –lo grosero, lo muerto y lo 

vacío, lo horrendo, lo insulso, lo nauseabundo, lo criminal, lo espectral, lo demoníaco, lo 

hechicero y lo satánico”. 

 

Por consiguiente, existen demasiadas ideas por lo que sería muy reduccionista considerar 

que lo feo es simplemente lo opuesto a lo bello, definido como todo aquello que tiene 

proporción, simetría, armonía e integridad de sus partes. 

 

 

 

 

 

Video que puedes consultar para complementar tus conocimientos: 

https://youtu.be/ABFjDUZYUB8  

https://youtu.be/ABFjDUZYUB8
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Actividad de Aprendizaje 4 

Bloque 1  SEMESTRE VI 
Contenidos  Clasificación de las artes: música, pintura, escultura, teatro, danza, arquitectura, cine y 

fotografía. 

Elementos estructurales del arte: lenguaje, contexto, tema y técnicas. 

Valores en el arte: Axiología. Lo bello y los sublime, lo feo, lo trágico, lo cómico y lo jocoso. 

Competencias 
Disciplinares 

11.Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 
 

LISTA DE COTEJO  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

 
CRITERIOS VALOR  OBTENIDO 

1. Entrega en la fecha establecida y lo sube en el apartado 

correspondiente e incluye una portada con todos los datos de 

identificación. 

0.5  

2. Agrega una portada atractiva y que esté relacionada con el contenido. 0.5  

3. El compendio está integrado por 8 ejemplos de arte (música, pintura, 
escultura, teatro, danza, arquitectura, cine y fotografía) 

0.5  

4. Incluye la imagen y su descripción 0.5  

5. Describir brevemente en que consiste, de que material está creado, 
autor de la obra, lo que representa, lugar, personajes, título, año y 
demás generalidades, así mismo mencionar a cuál de los valores vistos 
pertenece, es decir si es cómico, sublime, grotesco, feo, etc.  

 

3 

 

TOTAL 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: En equipos de 4 integrantes elaborar un compendio de obras de las distintas artes 

(música, pintura, escultura, teatro, danza, arquitectura, cine y fotografía) identificando sus 

elementos y valores (lo bello y los sublime, lo feo, lo trágico, lo cómico y lo jocoso). 

SESIÓN  4 
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***************************** Semana 5***************************** 

(Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022) 
 

 

Criterio Valor  Alcanzado Observaciones 

Formato de Entrega 

Entregan en tiempo y forma la revisión 2   

Nombra el archivo de la siguiente manera: 

PI_B1_ApreciaciónDelArte_nombre_apellido 
1  

 

Incluye 2 portadas:  
Principal. El de la revista, que incluye el nombre 
de la revista mismo que debe ser creativo, slogan, 
imágenes alusivas al contenido, precio, código de 
barras, fecha y número de edición. 
Interna. Logo y nombre de la escuela, título del 

trabajo, nombre de los integrantes, materia, 
nombre del docente, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

4  

Por cada 2 elementos faltantes se 

disminuirá un punto. 

Formato: 

 Márgenes 2.5 cm por lado. 

 Fuente: Arial o Times New Roman 12 
pts. 

 Interlineado: 1.5 cm Espacio, sangría al 

inicio de cada párrafo. 

 Alineación justificada 

3  

 

Contraportada, puede ser un anuncio publicidad 

o información cultural. 1  
 

Carta del editor. Se presenta el tema, propósito 
y contenido de la revista, así como el nombre de 
los encargados de la elaboración. Mínimo media 
cuartilla. 

4  

 

Índice, paginado y dividido en secciones (títulos 
y subtítulos). 1  

 

Desarrollo 
Contenido de la revista:  

o ¿Qué es el arte?; ¿Qué características debe 

tener? Manifestaciones artísticas a lo largo 

del tiempo (artículo de opinión) 

o Las obras artísticas y la comunicación. 

(¿Qué nos está transmitiendo una obra de 

arte? ¿Qué sensaciones sienten al ver la obra 

 

5 

 

5 

 

 

.  

ASIGNATURA:  

APRECIACIÓN DEL ARTE 

(OPTATIVA SOCIALES). 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C 1 
Nombre de la Evidencia:  

Revista del arte 

Valor: 60 puntos 

GRUPO: FECHA: 

SESIÓN 1, 2 y 3 
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de arte?; ¿Qué nos quiere decir el artista 

referente a su marco histórico?) 

(agregar tres muestras de arte, pintura, 

escultura y arquitectura y realizar un análisis 

de media cuartilla por cada una) 

o ¿Qué son las artes plásticas?; material de 

elaboración y técnicas utilizadas. 

Para este apartado: 

1. Agregar la muestra de arte elaborado en 

el ada 3, pero en forma de infograma 

2. Como se elaboró en parejas, mínimo 

agregar dos artes plásticas 

o Clasificación de las artes: música, pintura, 

escultura, teatro, danza, arquitectura, cine y 

fotografía. 

En este apartado por cada una de la 

clasificación del arte tendrán que elaborara 

textos basada en noticias, acontecimientos 

importantes, relatos en general datos 

innovadores. 

o Lo bello y los sublime, lo feo, lo trágico, lo 

cómico y lo jocoso. 

1. En este apartado buscarán en internet 

obras de arte y tendrán que clasificarlas 

(bello, sublime, feo, trágico, cómico o 

jocoso) y tendrán que realizar una 

sinopsis. 

2. En total tendrán que agregar 6 obras 

 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

6 

Incluye imágenes nítidas y de calidad, 

relacionadas a cada uno de los temas. 
4  

*Las imágenes son claras y nítidas. 

La revista demuestra creatividad y esmero en su 

elaboración.  
3  

 

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES 
en formato APA. 
Ejemplo: López, A. (2010). Las redes sociales. 
Disponible en red: www.referenciasvalidas.com. 
Recuperado el 15 de febrero de 2019. 

3 

 

 

 

 

4 referencias. 

 

No se aceptan referencias extraídas de 
wikipedia, monografías, el rincón del 

vago, blog spot, buenas tareas, etc. 

Agregan una reflexión por cada una de los 

integrantes en la que se mencionen los 

aprendizajes adquiridos, dificultades que 

tuvieron en la elaboración y aspectos en la que 

deben de mejorar el siguiente bloque. 

5  

 

Total 60   

 
 

http://www.referenciasvalidas.com/
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Alumno  Proyecto  ADA´s Calificación 

B1 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Niveles de 

dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de dominio 
alcanzado 

     

 

En caso de plagio total o parcial, se anulará el trabajo y la calificación 

es 0. 

Por cada día que transcurra después de la fecha de entrega, se 

disminuirá 5 pts. 
 

 

 

 

METACOGNICIÓN 
 

 
1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer sobre los temas vistos? 

 

3. ¿Consideras que lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño?  

Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo 
enseñar a otros. 
 

6. Aspectos que se deben de mejorar de las clases (métodos, técnicas, 
etc.) 

 

 

 

 

SESIÓN 4 


