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UNIDAD I

INTRODUCCIÓN



Emoción estética
Sentimiento puro y desinteresado que afecta 
armónicamente a las facultades humanas.

SENSITIVAS

FACULTADES INTELECTUALES

HUMANAS MORALES



Cualidad física o artística que inspira
admiración y placer.

Belleza



Clasificación de belleza
Física

Natural
Sentimental

Absoluta Intelectual

Espiritual   Moral

Sobrenatural

Relativa  

Artística



Federico Nietzche

1. Apolíneos

2. Dionisiacos

3. Místicos

Los Valores

Harmann y Sheler

1. Sensibles

2. Vitales

3. Espirituales

4. Místicos



Hatmann y Scheller

Sensibles.- Diferencian entre lo que es bueno o no.

Vitales.- Indispensables para el ser humano. (amor a la vida, 
seguridad, honestidad)

Espirituales.- Se refiere a lo que es bueno o malo para nosotros.

Místicos.- Armonía con Dios.

Federico Nietzche

Apolineo.- Predomina la razón sobre los sentimientos.

Dionisiaco.- Predominan los sentimientos sobre la razón.

Mistico.- Armonia con Dios.



Arte.- Serie de pasos  que realiza el artista para lograr 
un fin bello.

•Artes mayores.- Son aquellos que necesitan de un 
estudio o especialización.

•Artes menores.- pretenden ser mayores pero solo se 
quedan como auxiliares de las artes mayores.

El arte y sus clasificaciones



Artes mayores

ARQUITECTURA PINTURA ESCULTURA 

LITERATURA MÚSICA TEATRO 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.casaportale.com/public/FileProfessionisti/46657_1_metrocubico%20-%20taller%20de%20arquitectura-1.jpg&imgrefurl=http://www.edilportale.com/livingbox/Scheda_Progetto.asp?portale=&IDP=46657&h=1200&w=1600&sz=260&hl=es&start=15&tbnid=BkSzCqhjaRx3MM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=arquitectura&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.filosofia.tk/foto/museo/Wassily%20Kandinsky,%20Pintura%20con%20tres%20manchas%20n%20196.jpg&imgrefurl=http://www.filosofia.tk/foto/museo/album1.html&h=707&w=619&sz=91&hl=es&start=7&tbnid=xF9RWHhWfKWS9M:&tbnh=140&tbnw=123&prev=/images?q=pintura&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tam.itesm.mx/art/neoclas/1021.jpg&imgrefurl=http://www.tam.itesm.mx/art/neoclas/eneocl04.htm&h=468&w=320&sz=22&hl=es&start=2&tbnid=1GDUgk_maPsk_M:&tbnh=128&tbnw=88&prev=/images?q=ESCULTURA&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.uacj.mx/ICSA/humanidades/Literatura/images/litera.jpg&imgrefurl=http://www.uacj.mx/ICSA/humanidades/Literatura/default.htm&h=328&w=473&sz=32&hl=es&start=4&tbnid=oH6e4YmSDWe5aM:&tbnh=89&tbnw=129&prev=/images?q=LITERATURA&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.pianored.com/images/musica-internet.jpg&imgrefurl=http://www.pianored.com/internet/musica-internet.html&h=182&w=293&sz=8&hl=es&start=17&tbnid=5Tf9OVIcoJ7pjM:&tbnh=71&tbnw=115&prev=/images?q=M%C3%9ASICA&svnum=10&hl=es&lr=lang_es


Artes Auxiliares

DIBUJO FOTOGRAFIA 
DECORACIÓN 

DANZA TELEVISIÓN CINE 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.planetaliberatore.com/losplanetarios/planetariospPagsPrincipal/dibujo%20ada.jpg&imgrefurl=http://www.planetaliberatore.com/losplanetarios/planetariospPagsPrincipal/historietaPrincipal.html&h=255&w=255&sz=30&hl=es&start=7&tbnid=i5gi5mZV3yITCM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=DIBUJO&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.piotrjanuszewski.com.pl/images/zajawka.jpg&imgrefurl=http://www.piotrjanuszewski.com.pl/&h=526&w=703&sz=35&hl=es&start=13&tbnid=vUCcSII8ZHXEQM:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images?q=fotografia&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.muniferrenafe.gob.pe/images/f_pintad1.jpg&imgrefurl=http://www.muniferrenafe.gob.pe/obras2.htm&h=170&w=231&sz=10&hl=es&start=30&tbnid=vwjKUf8soT4oaM:&tbnh=79&tbnw=108&prev=/images?q=DECORACI%C3%93N+ARTISTICA&start=18&ndsp=18&svnum=10&hl=es&lr=lang_es&sa=N
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.teatrogiudittapasta.it/Immagini/giselle.jpg&imgrefurl=http://www.teatrogiudittapasta.it/danza.htm&h=246&w=350&sz=8&hl=es&start=3&tbnid=ctlqfRie5zjkAM:&tbnh=84&tbnw=120&prev=/images?q=DANZA&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.hanford.gov/doe/history/photos/TELEVISION.JPG&imgrefurl=http://www.hanford.gov/doe/history/?history=photos_historic&h=479&w=600&sz=65&hl=es&start=15&tbnid=h-DBeMO18hh0NM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=TELEVISI%C3%93N&svnum=10&hl=es&lr=lang_es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.descubreleon.com/cine/cine.jpg&imgrefurl=http://www.descubreleon.com/cine/cine.php&h=205&w=227&sz=12&hl=es&start=13&tbnid=dhBjhdU3cUiy6M:&tbnh=98&tbnw=108&prev=/images?q=CINE&svnum=10&hl=es&lr=lang_es


Tipos de obras

Obra de arte 

Obra artística 

Obra bella 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Mona_Lisa.jpeg
Caro/arte/12.htm
http://www.escaner.cl/escaner16/portada16c.jpg


Trabajo o manualidad  que no me sirve más que para 
despertar la emoción estética.

Obra de arte

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Mona_Lisa.jpeg


Expresión producto de una emoción estética.

Elementos:

• Intención.- Objetivo del artista al realizar y dar a 
conocer su obra.

• Duración.- Que perdure a través del tiempo.

• Material.- Realizada con el mejor material y la técnica 
más avanzada de acuerdo a la época en que se 
elaboró.

• Única.- Pieza única y no en serie.

Obra artística

Caro/arte/12.htm


Expresión a través de la cual se demuestra belleza por 
medio de las artes mayores.

Elementos:

• Integridad.- La obra debe ser perfecta.

• Orden.- Coherencia lógica en las ideas del autor.

• Resplandor.- Metáfora que se refiere a que toda obra 
bella desprende una luz que nos hace admirarla y 
apreciarla.

Obra bella

http://www.escaner.cl/escaner16/portada16c.jpg


• Creador (autor, artística).- Es aquel que concibe la emoción estética y 
la ejecuta a través de una obra.

• Espectador.- El publico que aprecia la obra.

• Interprete.- Da a conocer la obra de otro respetándola íntegramente.

• Critico.- Emite una opinión calificada acerca de la obra.

Actores de la creación artística




