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UNIT 1.- INTRODUCTION

• If we look for a definition of art of a "purer" 
nature, we say that it is a means by which an 
individual expresses feelings, thoughts and 
ideas. 

• We see it reflected in paintings, sculptures, 
lyrics, movies and books. The fine arts focus 
their interest on aesthetics, we refer to 
Painting, Dance, Music, Sculpture and 
Architecture.



COMPETENCIA

• VALORAR EL ORIGEN, DESARROLLO Y 
DIVERSIDAD DE LAS DIFERENTES CORRIENTES 
ARTÍSTICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DESDE LA PREHISTORIA HASTA NUESTROS 
DÍAS.



• LAS ARTES HAN SIDO DIVIDIDAS EN:

• PLÁSTICAS: ARQUITECTURA, ESCULTURA Y 
PINTURA.

• FONÉTICA: LITERATURA.

• ACÚSTICA: MUSICA Y BALLET.



LA BELLEZA

• ES EL RESPLANDOR DE LA FORMA SOBRE LAS 
PARTES PROPORCIONALES DE LA MATERIA 
(ALBERTO MAGNO)

• ES EL REFLEJO DE DIOS EN LAS CRIATURAS 
(PLATÓN)

• CONSISTE EN LA GRANDEZA Y EL ORDEN 
(ARISTÓTELES).



ELEMENTOS ESENCIALES DE LA BELLEZA



Belleza Absoluta

Belleza

• CLASIFICACIÓN                                                                    física

DE BELLEZA                                             Belleza natural

B. Esp. 

Belleza Relativa

Belleza artística



CLASIFICACIÓN DE ARTE:

A) Artes Apolíneas: Dibujo, pintura, escultura,
literatura, música, arquitectura civil; Se busca
llegar a los sentimientos del hombre.

B) Artes Dionisíacas: Danza, poesía, teatro,
música; Predomina el ritmo.

C) Artes Místicas: Danza religiosa, música sacra,
arquitectura religiosa, liturgia (cantos,
persignarse, resos,etc.); Busca elevar el alma
hacia Dios.



OBRA DE ARTE.- ES EL RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD HUMANA.

SUS COMPONENTES:

FORMA, IDEA Y CONTENIDO.



Arquitectura es el arte de crear espacios en
un lugar geográfico, un momento histórico,
para que la humanidad desarrolle sus
actividades de convivencia social, de
entretenimiento y familiares.



Cumpliendo con la verdad útil mecánico-
constructiva, económica y social, que sea
bello y tenga carácter (concordancia entre
programa y proyecto).





Escultura

• Arte de crear formas en el espacio, tanto
exentas como en relieve.

• Es el arte de tallar, esculpir o moldear.
• Arte de crear una realidad tal y como se

presenta respecto al espacio, es decir,
tridimensional.



Danza

Movimientos
corporales rítmicos
que acompañados
generalmente de
música sirven como
vehículo de
comunicación y
expresión.



Música

Existen distintas definiciones de Música:
Arte que combina los sonidos conforme a
los principios de la melodía, la armonía y
el ritmo.
Movimiento organizado de sonidos a
través de un espacio de tiempo.



Pintura

• Arte de reflejar los sentimientos y los estados
de ánimo con pinturas.

• Arte de fijar sobre un objeto perdurable una
imagen o momento (por ejemplo, en el
impresionismo o pintura histórica).

• Arte de plasmar sobre una superficie motivos
de naturaleza muy diversa, normalmente
mediante pigmentos diluidos. Esos motivos
pueden existir o no en la realidad, o incluso
plasmar escenas reconocibles pero con una
percepción distinta a la lógica (por ejemplo,
en el cubismo).



Literatura

• Arte bello que tiene por
instrumento la palabra.
Conjunto de las composiciones
literarias de un pueblo, época o
género. Conjunto de obras sobre
algún arte o ciencia.


