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Presentación 

______________________________________________________________________ 

Educación Artística comprende a lo largo de los 6 trimestres: 

Educación Artística I  Marco histórico de las artes desde la prehistoria hasta el siglo XX 
Educación Artística II Artes Plásticas 
Educación Artística III Danza 
Educación Artística IV Música 
Educación Artística V  Teatro 
Educación Artística VI Fotografía y Cinematográfica 
 
Todo ello con el fin de proporcionarte a ti como alumno un acervo cultural que abarca tanto las artes auditivas, visuales y audiovisulaes a través de la 

historia. Por lo tanto, es de fundamental importancia que conjuntes tus saberes de la educación histórica y artística que te fue enseñada desde preescolar 

hasta la secundaria, viajes que has hecho y libros que has leído, ya que en Educación Artística I lo veras desde un punto de vista Estético, Histórico y 

Antropológico, es decir con más detenimiento y profundidad con el fin de valorar las aportaciones e influencias culturales que nos han dejado como legado 

nuestros ancestros.  Esta materia es la base de contextualización histórica del arte con el pasado y el presente, te invito a que leas cada página, está 

pensada para ti y para que en colaboración de tu maestro facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Estructura y recursos didácticos 

Esta Guía junto con el Cuaderno de trabajo cuenta con 3 bloques. Todos los bloques presentan un contexto histórico y cultural; líneas del tiempo, ejercicios 

de co y autoevaluación por temas, autoevaluación del proceso de aprendizaje para que puedas reflexionar sobre tus debilidades y fortalezas y como con 

ello puedas mejorar. Este material te puede ser de utilidad para la materia de Historia Universal, Historia de México, Historia de Morelos y Estética.   

Cuenta con direcciones electrónicas para interés del lector que dese profundizar sobre el tema o ir a la fuente directa. Todo ello con el fin de proporcionar 

una base de datos para facilitar la labor docente, tanto en clase, como en la generación de reactivos, ya que es una fuente de información que homologa 

los saberes en los maestros, sumándose a los conocimientos de su formación profesional.  Y para el estudiante como un material que alimenta y recrea su 

acervo cultural de manera teórica y práctica.  

Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto. 
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Bloque I. El origen del arte y su clasificación 

Contenido 

 
1   El origen del arte y sus diferentes manifestaciones 

1.1 Artes temporales e intemporales  

1.2     Artes visuales, auditivas y audiovisuales 

Propósito 

El alumno 

Analizará las condiciones que dieron origen a las creaciones del hombre 

 

1   El origen del arte y sus diferentes manifestaciones 

Origen del ArteEl origen del arte se sitúa en el Paleolítico, durante la Edad de Piedra. Si bien hace unos años estaba extendida 

la teoría de que el arte surgía a principios del Paleolítico Superior como una producción característica del Homo Sapiens Sapiens 
hace 40.000 años en Europa, se han encontrado recientemente manifestaciones artísticas mucho más antiguas en otros 

continentes como África y Australia. 

A partir de estos hallazgos se cree que la aparición del arte es un fenómeno universal y se contempla la posibilidad  de que el 
hombre de Neandertal (Homo neanderthalensis) también produjese arte. La dificultad radica en descubrir cuál el verdadero 
significado o utilidad pues aunque existen diversas hipótesis sobre el origen del arte (rituales chamánicos, totémicos, simbolismo 

religioso, magia propiciatoria…), es imposible verificarlas. 

Una de las maneras de extraer hipótesis más rigurosas sobre el significado del arte primitivo es encontrar pueblos tradicionales 
que continúan practicando artes y oficios muy similares a los hallazgos prehistóricos y preguntarles directamente por qué lo 
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hacen. Así se ha podido extrapolar, por ejemplo, que el toro de la Cueva de Altamira tiene las características de una pintura ritual 
creada por un chamán para apropiarse de la fuerza del animal. 

 

http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/El-Origen-Del-Arte-En-La-Prehistoria.htm 

 

Fragmento del libro “Física y metafísica de la Pintura” de Louis Cattiaux dedicado al origen mágico del arte.  

El origen del arte no es resultado de una necesidad estética como generalmente se cree, es el resultado de una 

necesidad de dominación mágica.En efecto, todos los especímenes más antiguos de dibujos y de pinturas rupestres 
contienen signos extraños, que son de difícil interpretación cuando no se conocen los antiguos rituales de hechicería. 

En esas pinturas, que generalmente representan animales, se ven puntos y trazos que se dirigen hacia la cruz de las 

bestias u otros puntos vulnerables. 

La misma música, el canto y la danza, en su origen, sólo eran el soporte del pensamiento mágico que se concilia con 

el mundo hostil o que lo domina. 

Así, todas las artes tienen su origen en la primera obligación del hombre encarnado: la de defenderse en los tres 

planos del mundo creado. Sólo después de acabado el rito ha sido cuando ha podido tomar conciencia de la gratuidad 

del arte a través del juego de formas, sonidos, colores y movimientos, y elevar su magia hasta intentar comulgar por 

medio de ella con la gran alma del mundo, a la que los hombres llaman Dios. 

Entonces diremos que la magia particular se ha elevado hasta la magia general y que el arte es el conducto que nos 

comunica con lo Universal.Cuando eso se produce es arte, cuando no se produce, no es nada.Por lo tanto, la obra de 

arte es una creación mágica […]. 

http://www.arsgravis.com/?p=151 

 

 

http://www.arsgravis.com/?p=151
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Clasificación de las artes 

 

Se tiene constancia de que ya en la Antigua Grecia las artes eran diferenciadas y clasificadas jerárquicamente por 

su superioridad moral según los sentidos empleados en la percepción de las obras siendo llamadas artes menores las 

que se huelen, saborean o tocan y artes superiores las que se ven y escuchan. En la Antigua Roma la distinción se 

realiza entre las artes que requieren el uso de las manos y las que no correspondiéndose respectivamente con la 

división medieval entre las denominadas artes mecánicas y artes liberales. 

Bellas Artes y artes aplicadas 

Bellas Artes es una expresión acuñada en el siglo XVIII para distinguir las artes cuyo fin es la belleza, el arte por 

el arte, en oposición a los oficios como la artesanía y otras artes llamadas aplicadas, industriales o decorativas, 

que han de anteponer su función práctica a la estética. 

Clasificación de las artes en la actualidad 

Bellas Artes 

Las 7 Bellas Artes son: la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza, el teatro y la música. 

http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/Que-Es-Arte-Definicion-Concepto.htm 

Manifestaciones artísticas 

Arquitectura 

Según el tópico popular, en el tratado más antiguo que se conserva sobre la materia, De Architectura, de Vitruvio, 

Siglo, se dice que la arquitectura descansa en tres principios: la Belleza (Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la 

Utilidad (Utilitas). La arquitectura se puede definir, entonces, como un equilibrio entre estos tres elementos, 

http://architecture.about.com/
http://painting.about.com/
http://literatura.about.com/
http://baile.about.com/
http://musica.about.com/
http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/Que-Es-Arte-Definicion-Concepto.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/De_Architectura
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sin sobrepasar ninguno a los otros. No tendría sentido tratar de entender un trabajo de la arquitectura sin 

aceptar estos tres aspectos. 

 

Escultura 

Se llama escultura (del latín sculptūra) al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. 

También se denomina escultura a la obra elaborada por el escultor. Real Academia Española © Todos los 

derechos reservados 

Danza 

La danza o el baile, es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, 

como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. La 

danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los sere s humanos, 

donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. 

 

Música 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, según la definición 

tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención 

de complejos procesos psico-anímicos. 

 

Pintura 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias 

aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del 

color y de composición pictórica, y el dibujo. 

 

Literatura 

La Literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. En el siglo XVII, lo que hoy denominamos 

«literatura» se designaba como poesía o elocuencia. Durante el Siglo de Oro español, por poesía se entendía 

cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso. A comienzos del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Musas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
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siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra «literatura» para referirse a un conjunto de actividades que 

utilizaban la escritura como medio de expresión. A mediados de la misma centuria Lessing, publica Briefe die 

neuesteLiteraturbetreffend, donde se utiliza «literatura» para referirse a un conjunto de obras literarias. A 

finales del siglo XVIII, el significado del término literatura se especializa, restringiéndose a las obras literarias 

de reconocida calidad estética. 

 

Teatro 

El teatro (del griego θέατρον theatrón 'lugar para contemplar') es la rama del arte escénico relacionada con la 

actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 

escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas 

para un escenario, ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo. 

 

 

1.1 Artes temporales e intemporales     

Las artes temporales cambian y llegan a desaparecer o ser poco utilizada, ejemplo de ello es la danza, la música 

o la escritura. 

 

Las artes intemporales son aquellas que tiene un acontecimiento histórico que trasciende de generación en 

generación y que sus materiales son perdurables el mejor ejemplo es la arquitectura y la escultura. 

 

1.2 Las artes visuales, auditivas y audiovisuales o mixtas 

Las artes visuales son formas de arte que se enfocan en la creación de trabajos que son principalmente visuales por 

naturaleza, como la pintura, y más tarde, fotografía, impresión y el cine. 

 

Las artes mixtas son la combinación de dos o más de estas representaciones; se valen de más medios para su 

realización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Ephraim_Lessing
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
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Las artes auditivas se basan en criterios como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas 

o la estructura. La música clásica, académica o música culta es uno de los tres grandes géneros en los que se puede 

dividir la música en general, junto con la música popular y la música tradicional o folklórica.  

 

 

BLOQUE II. la cosmogonía y cosmovisión del arte en la prehistoria 

____________________________________________________________ 

 

Contenido 

1La cosmogonía y cosmovisión  del Arte Paleolítico  

1.1 La cosmogonía y cosmovisión del Arte Mesolítico 

1.2 La cosmogonía y cosmovisión del Arte Neolítico y la edad de los metales 

 

Propósito 

El alumno 

Reconocerá los elementos que dieron origen al arte a través de la visión del hombre en la prehistoria 
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1 La cosmogonía y cosmovisión  del Arte Paleolítico  

Como recordaras en el Bloque I hablamos del origen del arte, éste marca la evolución ideología del hombre respecto 

a su entorno, muestra de ello son las pinturas rupestres en el periodo paleolítico, cuya cosmovisión es naturalista 

realista, se refleja el hombre, los animales y en una etapa más avanzada muestran ya una mitificación hacia su 

entorno. 

 

1.1 La cosmogonía y cosmovisión del Arte Mesolítico 

 Ya para el mesolítico no solo contemplaremos pinturas con rituales de cacería o esculturas de piedra, hueso o 

madera   ya con un carácter cosmogónico mitificado principalmente a la fertilidad a la mujer y sin embargo sigue 

una cosmogonía naturalista con una noción de la vida y la muerte, esto será enriquecido con danzas, música, 

imitaciones de la naturaleza que posteriormente se llamará teatro, se empiezan a tener los primeros ritos funerarios. 

1.2 La cosmogonía y cosmovisión del Arte Neolítico y la edad de los metales 

 Para el neolítico estos ritos serán de manera jerárquica, habrá toda una serie de construcciones megalíticas, la 

cosmogonía y cosmovisión estarán enfocadas en los astros ya que será de vital importancia para la agricultura como 

la principal actividad transitoria entre la vida nómada, a la vida sedentaria del hombre, la domesticación de plantas 

y animales.  

La Edad de los Metales es una de las dos grandes etapas tecnológicas en las que tradicionalmente se ha subdividido 

la Prehistoria euroasiática. Por definición, es el período que siguió a la Edad de Piedra y durante el cual el hombre 

empezó a fabricar objetos de metal1 fundido. La existencia de procesos metalúrgicos es indispensable para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_los_Metales#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
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establecer la adscripción de una cultura arqueológica a esta etapa, ya que los metales nativos eran trabajados por 

martilleado desde las fases iniciales del Neolítico. Siguiendo este criterio, la Edad de los Metales comenzaría con 

las primeras evidencias de fundición del cobre, que son del VI milenio a. C. (en Anatolia y los montes Zagros) y 

acabaría con la progresiva entrada en la Historia de cada región (en Europa esto se produjo durante el I 

milenio a. C.). En Mesopotamia y Egipto coincide ya con el desarrollo de la escritura y por tanto la metalurgia allí 

es plenamente histórica.  S 

Real Academia Española (ed.): «Edad».  

 Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi (2005). Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana (primera edición). Ed. UOC. p. 172. ISBN 84-

9788-153-2.  

 

El origen del hombre y del universo es desde aquellos tiempos todo un paradigma a resolver según la época y los 

avances tecnológicos, las creencias y cada cultura tiene y tendrá su propia cosmovisión y cosmogonía.  Claudia 

Zapata Nieto 

Dejando más claro que es Cosmovisión y que es Cosmogonía. 

Cosmovisión o "visión del mundo" o en la forma original alemana con la palabra compuesta: Weltanschauung  ; es 

una imagen o figura general de la existencia, realidad o "mundo" que una persona, sociedad o cultura se forman en 

una época determinada; y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones 

sobre dicho entorno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arqueol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zagros
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?IDLEMA=78323&NEDIC=Si
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-9788-153-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-9788-153-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valoraci%C3%B3n
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A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos (sean esas personas o sociedades) interpretan su propia 

naturaleza y la de todo lo existente, y definen las nociones comunes que aplican a los diversos campos de la vida, 

desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. 

Cosmogonía (del griego κοσμογονία, kosmogonía o κοσμογενία, kosmogenía, derivado de κόσμος, kosmos ‘mundo’ 

y la raíz γί(γ)νομαι, gí(g)nomai / γέγονα, gégona, ‘nacer’) es una narración mítica que pretende dar respuesta al 

origen del Universo y de la propia humanidad. Generalmente, en ella se nos remonta a un momento de preexistencia 

o de caos originario, en el cual el mundo no estaba formado, pues lo s elementos que habían de constituirlo se 

hallaban en desorden; en este sentido, el relato mítico cosmogónico presenta el agrupamiento —paulatino o 

repentino— de estos elementos, en un lenguaje altamente simbólico, con la participación de elementos divinos que 

pueden poseer o no atributos antropomorfos. 

La cosmogonía pretende establecer una realidad, ayudando a construir activamente la percepción del universo (espacio) y del origen de 

dioses, la humanidad y elementos naturales. A su vez, permite apreciar la necesidad del ser humano de concebir un orden físico y metafísico 

que permita conjurar el caos y la incertidumbre. 

BLOQUE III. Periodos históricos y su correlación en el arte  

Contenido 

1. El arte en la antigüedad Mesopotamia  

2. El arte en Egipto  

3. El arte Persa 

4. El  arte griego   

5. El arte romano  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caos
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6. El arte paleocristiano y Bizantino   

7. El arte islámico 

8. El arte Románico 

9. El arte Gótico  

10. El arte Renacentista 

11. El arte Barroco  

12. El arte Neoclásico 

13. El arte Romántico 

14. El arte del siglo XX  

PROPÓSITO 

El estudiante analizará las condiciones socio-históricas que dieron origen a las diferentes creaciones artísticas del hombre. 

La comprensión del orden socio histórico y las creaciones y estilos que marcaron cada época 
histórica, te dará las bases para la comprensión de las artes plásticas, la danza, la música, el teatro, 
la literatura, la fotografía y cinematografía,  es decir,  te dará las bases para los siguientes semestre 
en el área de Educación Artística, de igual forma te ayudara a movilizar conocimientos que 
adquiriste en tu educación básica o por tu experiencia por alguna afinidad artística. 

1 El arte en la antigüedad Mesopotamia    

Mesopotamia (del griego: Μεσοποταμία, meso-

potamía, ‘entre ríos’, traducción del antiguo persa 

Miyanrudan, ‘la tierra entre ríos’, o del arameo beth 

nahrin, ‘entre dos ríos’) es el nombre por el cual se 

conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los 

ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas 

fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que 

coincide aproximadamente con las áreas no desérticas 

del actual Irak y la zona limítrofe del noreste de Siria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria


                        

Escultura  

Unas veces representa soberanos, otros dioses, otros funcionarios, pero siempre personas individualizadas (a veces 

con su nombre grabado). Busca sustituir a la persona más que representarla. Cabeza y rostro desproporcionados 

respecto al cuerpo por este motivo, desarrollaron el llamado realismo conceptual: simplificaban y regularizaban las 

formas naturales gracias a la ley de la frontalidad (parte derecha e izquierda absolutamente simétricas) y al 

geometrismo (figura dentro de un esquema geométrico que solía ser el cilindro y el cono). Las representaciones 

humanas se veían afectadas de una total indiferencia por la realidad. Los animales presentaban un mayor realismo. 

Algunos temas recurrentes de la escultura mesopotámica son toros monumentales, muy estilizados y realistas (genios 

protectores, monstruosos y fantásticos como todo lo sobrenatural en Mesopotamia). Sus técnicas principales fueron 

el relieve monumental, la estela, el relieve parietal, el relieve de ladrillos esmaltados y el sello: otras formas de 

esculpir y desarrollar auténticos cómics o narraciones en ellos. 

Pintura  

Debido a las características del país, existen muy pocas muestras, sin embargo el arte es muy parecido al arte del 

período magdaleniense de la prehistoria. La técnica era la misma que en el relieve parietal, sin perspectiva. Al igual 

que los mosaicos (más perdurables y característicos) tenía un fin más decorativo que las otras facetas del arte. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Realismo_conceptual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relieve_parietal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_magdaleniense
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En la pintura y grabados, la jerarquía se mostraba de acuerdo al tamaño de las personas representadas en la obra: 

los de más alto rango se mostraban más grandes a comparación con el resto. 

La pintura fue estrictamente decorativa. Se utilizó para embellecer la arquitectura. Carece de perspectiva, y es 

cromáticamente pobre: solo prevalecen el blanco, el azul y el rojo. Uso de la técnica del temple, que se puede 
apreciar en mosaicos decorativos o azulejos. Los temas eran escenas de guerras y de sacrificios rituales con mucho 

realismo. Se representan figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Se emplea  en la decoración 

doméstica. No se representaban las sombras. 

Arquitectura  

Artículo principal: Arquitectura de Mesopotamia. 

Los mesopotámicos tenían una arquitectura muy particular debido a los recursos que tenían disponibles. Hicieron 

uso de los dos sistemas constructivos básicos: el abovedado y el adintelado. 

Construyeron mosaicos pintados en colores vivos, como negros verdes bicolores hechos por ellos mismos que eran 

muy creativos a manera de murales. No había ventanas y la luz se obtenía del techo. Se preocupaban de la vida 

terrenal y no de la de los muertos, por tanto las edificaciones más representativas eran: el templo y el palacio. 

El templo era un centro religioso, económico y político. Tenía tierras de cultivo y rebaños, almacenes (donde se 
guardaban las cosechas) y talleres (donde se hacían utensilios, estatuas de cobre y de cerámica). Los sacerdotes 

organizaban el comercio y empleaban a campesinos, pastores y artesanos, quienes recibían como pago parcelas de 

tierra para cultivo de cereales, dátiles o lana. Además, los zigurats tenían un amplio patio con habitaciones para 

alojar a las personas que habitaban en este pueblo. 

El urbanismo regulado estuvo presente en algunas ciudades, como la Babilonia de Nabucodonosor III, 

mayoritariamente en damero. En cuanto a las obras de ingeniería, destaca la extensísima y antigua red de canales 

que unían los ríos Tigris, Éufrates y sus afluentes, propiciando la agricultura y la navegación. 

http://es.scribd.com/doc/20818314/ART-TEMA-2-EL-ARTE-GRIEGO-ARQUITECTURA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_temple
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.scribd.com/doc/20818314/ART-TEMA-2-EL-ARTE-GRIEGO-ARQUITECTURA
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2 El arte en Egipto 

La cultura del Antiguo Egipto, se conforma a partir de la forma de vida, costumbres y tradiciones existentes en la 

sociedad egipcia de la Antigüedad. Se inició en el Neolítico y evolucionó a lo largo de 3.000 años, hasta la época 

romana, cuando prácticamente desapareció al adoptar la del Imperio romano, y sobre todo las costumbres cristianas. 

El Imperio Antiguo (2700 - 2200 a. C.) se caracterizó por el florecimiento de las artes y la construcción de inmensas 

pirámides. Durante el Imperio Medio (2050-1800 a. C.), tras una etapa de descentralización, Egipto conoció un 

período de esplendor en su economía. 

 Una de las características del Antiguo Egipto es su singular arte, con obras monumentales que generalmente tenían 

carácter simbólico, funerario o religioso. Aunque el concepto de Arte es moderno, es perfectamente utilizable en 
la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte 

y no simples trabajos de artesanía. 

La arquitectura del Antiguo Egipto monumental se caracteriza por el empleo de la piedra de silleria  tallada, en 

grandes bloques, con sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Para entender su magnificencia hay 

que tener en cuenta los siguientes condicionantes:  

Ideológicos:  

Poder político fuertemente centralizado y jerarquizado;  

concepto religioso de inmortalidad del faraón en la «Otra Vida». 

Técnicos:  

Conocimientos matemáticos y técnicos, a veces desconcertantes para la época; la exi stencia de artistas y artesanos 

muy experimentados; abundancia de piedra fácilmente tallable. 

Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los «complejos de las pirámides», los 

templos y las tumbas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto_%28provincia_romana%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto_%28provincia_romana%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dintel
http://es.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumba
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3. Los Persas 

Persia (del latín Persa(e), y este del griego Περσίς y Περσική; gent) es a una región histórica de Oriente Medio, al 

este de Mesopotamia, hoy en día Irán. 

Los persas fueron un pueblo de origen indoeuropeo de la rama indo-irania que acabaron fusionándose con los pueblos 

que conquistaron en la época aqueménida. Se originó como un grupo de tribus nómadas cuya localización original 

radicaba al norte de la meseta de Irán. Alrededor de 1400 a. C., algunas de estas tribus, antepasadas de los persas 

históricos, se trasladaron hacia el sur de Irán. 

Arte  

El arte persa recibió influencias egipcias y, sobre todo, mesopotámicas (toros androcéfalos, empleo del arco).  Entre 
sus realizaciones destacan las apadanas (palacios de recepción) y las tumbas reales excavadas en acantilados y 

decoradas con relieves que representan las diversas provincias del imperio. Destacan también, además de las 
pirámides, los capiteles formados por troncos de toro contrapuestos y la perfección de su cerámica vidriada. No 

aportaron grandes novedades ya que su arquitectura se derivaba del mundo mesopotámico. 

         

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1400_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Apadana
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4 El  arte griego   

La Historia de la Antigua Grecia suele subdividirse en varios períodos según la alfarería y los sucesos políticos, 

sociales y culturales:  

• La Edad Oscura (h.1100-h.750 a. C.) muestra diseños geométricos en la cerámica. 

• La Época Arcaica (h.750-h.500 a. C.) sigue, mientras que los artistas creaban esculturas en posturas estiradas 

con la «sonrisa arcaica» onírica. Se suele considerar que la Época Arcaica termina al derrocar al último tirano 

de Atenas en el año 510 a. C. 

• El período clásico (h.500-323 a. C.) ofrece un estilo distinto, que después se consideraba como ejemplar (o 

sea «clásico»); el Partenón se construyó durante esta época. 

• El período helenístico (323-146 a. C.) es cuando la cultura y el poder de Grecia se expandió en el Oriente 

Próximo y el Oriente Medio. Este período comienza con la muerte de Alejandro Magno y termina con la 

conquista romana tras la Batalla de Corinto (146 a. C.). 

• La Grecia romana, comprendida entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio y 

su nombramiento, por el emperador Constantino I, como capital del Imperio romano (la Nueva Roma) 

renombrada Constantinopla en el año 330. 

• La Antigüedad tardía, hasta inicios del siglo VI, con el declive del politeísmo romano frente al avance del 

cristianismo. El final de este período suele simbolizarse con el cierre de la Academia de Atenas por parte de 

Justiniano I bajo el edicto del año 529, que además prohibía el paganismo, el judaísmo y cualquier religión 

no cristiana. 

Pomeroy, Sarah B. (1999). Ancient Greece: a political, social, and cultural history. Oxford University Press. ISBN 9780195097429. 

El período de mayor esplendor del arte griego fue el denominado Siglo de Pericles.   

El origen del teatro.  Floreció en la Antigua Grecia entre 550 a.C y 220 a.C. Al parecer el teatro griego se originó en un espacio circular 

al aire libre (orchestra), en el que se ejecutaban unas danzas. Un lugar de tierra lisa y compacta dispuesto para la representación de 
cantos corales, una de cuyas variedades, el llamado ditirambo, fue de acuerdo con la tradición, el progenitor de la tragedia ática. Todos 

los grandes teatros se construyeron a cielo abierto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_Arcaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonrisa_arcaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Corinto_%28146_a._C.%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bizancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_el_Grande
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/330
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_tard%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Polite%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_pretorio
http://es.wikipedia.org/wiki/529
http://es.wikipedia.org/wiki/Paganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://books.google.com/books?id=INUT5sZku1UC&hl=el&source=gbs_navlinks_s
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780195097429
http://es.wikipedia.org/wiki/Ditirambo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragedia_%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
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Pintura 

Para hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en 

la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuyá comercialización era un negocio muy productivo en la 

antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte.  

Al comienzo los diseños eran elementales formas geométricas -de ahí la denominación de geométrico 
que recibe este primer período (siglos IX y VIII a. C.)- que apenas se destacaban sobre la superficie.  

Con el correr del tiempo, éstas se fueron enriqueciendo progresivamente hasta cobrar volumen. 

Aparecieron, entonces, los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por guardas 

denominadas "meandros". En un próximo paso, ya en el período arcaico (siglos VII y VI a. C.), se incluyó 

la figura humana, de un grafismo muy estilizado. En medio de las nuevas tendencias naturalistas, ésta 

cobró mayor importancia al servicio de las representaciones mitológicas.  

Las escenas se organizaron en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura girando la pieza 
de cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel los trazados se volvieron más exactos y 
detallistas. Las piezas de cerámica pintadas comienzan a experimentar una notable decadencia durante 
el clasicismo (siglos IV y V a. C.) para resurgir triunfantes en el período helenístico (siglo III), totalmente 
renovadas, plenas de color y ricamente decoradas.  

Escultura 

Las primeras esculturas griegas (siglo IX a. C.) fueron pequeñas figuras humanas hechas en materiales 

muy maleables tales como la arcilla, el marfil o la cera. No fue hasta el período arcaico (siglos VII y VI 

a. C.)que los griegos comenzaron a trabajar la piedra. Los motivos más comunes de las primeras obras 

eran sencillas estatuas de muchachos (kouros) y muchachas (korés). De formas lisas y redondeadas, 

estas figuras plasmaban en la piedra una belleza ideal.  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#%C3%81nfora
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Arcaico
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Estilizar
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Mitolog%C3%ADa
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Helenismo
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Maleable
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Estas figuras guardaban una gran similitud con las esculturas egipcias que habían servido de modelo. 
Con la llegada del clasicismo ( siglos V y IV a. C. ), la estatuaria griega fue tomando un carácter propio 
y abandonó definitivamente los primitivos patrones orientales. Gracias al estudio de las proporciones 
se pudo copiar fielmente la anatomía humana y los rostros ganaron definitivamente en expresividad y 
realismo.  

Se introdujo el concepto de "contrapposto", posición por la cual la escultura se apoyaba totalmente 

sobre una pierna, dejando la otra libre, y el principio del dinamismo cobró forma en las 

representaciones de atletas en plena acción. Algunos de los grandes artistas del clasicismo fueron 

Policleto, Mirón, Praxíteles y Fidias, aunque tampoco se puede dejar de mencionar a Lisipo, que 

intentando plasmar las verdaderas facciones del rostro, logró los primeros retratos.  

Durante el período helenístico (siglo III a. C.) se enfatizaron y sofisticaron las formas heredadas del 

clasicismo. Así, producto de esta recepción, surgieron obras de inigualable monumentalidad y belleza, 
como "El coloso de Rodas", de treinta y dos metros de altura. Cabe aclarar, que tanto por su función 
religiosa como decorativa, la escultura se hallaba estrechamente ligada a la arquitectura. Así lo 
evidencian los trabajos estatuarios de las fachadas, columnas e interior de los templos.   

Arquitectura 

El templo fue, sin lugar a dudas, uno de los legados más importantes de la arquitectura griega a 

occidente. Era de una forma bastante simple: una sala rectangular a la que se accedía a través de un 

pequeño pórtico (pronaos) y cuatro columnas que sostenían un techo bastante similar al actual tejado 

a dos aguas. En los comienzos éste fue el esquema que marcó los cánones.  

Del perfeccionamiento de esta forma básica se configuró el templo griego tal y como hoy lo conocemos. 
En sus comienzos, los materiales utilizados eran el adobe para los muros y la madera para las columnas. 
Pero a partir del siglo VII a.C. (período arcaico), éstos fueron reemplazados por la piedra, lo que 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Pol%C3%ADcleto
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Mir%C3%B3n
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Prax%C3%ADteles
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Fidias
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Lisipo
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Coloso
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#P%C3%B3rtico
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Canon
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Adobe
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permitió el agregado de una nueva hilera de columnas en el exterior (peristilo), y con lo que la 
construcción ganó en monumentalidad.  

Entonces surgieron los primeros órdenes arquitectónicos: el "dórico", al sur, en las costas del Peloponeso 
y el "jónico", al este. Los templos dóricos eran más bien bajos y macizos. Las gruesas columnas carecían 
de base y el fuste era acanalado. El capitel, muy simple, terminaba en una moldura llamada equino. 
Las columnas sostenían un entablamiento (sistema de cornisas) compuesto por un arquitrabe (zona 
inferior) y un friso de tríglifos (decoración acanalada) y metopas.  

 

La construcción jónica, de mayores dimensiones, descansaba sobre una doble hilera de columnas, algo 
más estilizadas, también de fuste acanalado y con un sólido basamento. El capitel culminaba en dos 
gráciles volutas y los frisos se hallaban decorados con relieves. Más adelante, en el período clásico ( 
siglos V y IV a. C. ), la arquitectura griega arribó a su máximo apogeo. A los dos órdenes ya conocidos 
se sumó el "corintio", con su típico capitel terminado en hojas de acanto.  

Las formas se estilizaron aún más y se agregó una tercera hilera de columnas. El Partenón de Atenas es 

la más clara ilustración de este brillante período arquitectónico griego.   

En tiempos de la dominación helénica (siglo III a. C.) la construcción, que conservó las formas básicas 
del clasicismo, alcanzó el punto máximo de la fastuosidad. Columnas de capiteles ricamente ornados 
sostenían frisos trabajados en relieve de una elegancia y factura insuperable. 
thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=H5TRyAVrbOam0M&tbnid=zi

bJ5_31p1VcYM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ftom-historiadelarte.blogspot.com%2F2009%2F10%2Fla-
arquitectura-griega-actividades.html&ei=WIevUemZJYnhqAGC5ICICw&psig=AFQjCNEkCPiHy-

BVJXt0qojCsZcBo72KZA&ust=1370544237611169 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Fuste
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Capitel
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Cornisa
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Arquitrabe
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Friso
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Triglifo
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Metopa
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Voluta
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Relieve
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Apogeo
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#Acanto
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/partenon2.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/glosario.htm#H%C3%A9lade
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5 El arte romano  

 

 

La civilización romana es una de las civilizaciones más poderosas e importantes en la historia del Mundo ya que 

ahí se llevaron a cabo grandes innovaciones tecnológicas y legislativas como la invención del cemento y por la 

dominación de otras grandiosas civilizaciones como la egipcia y la griega. La civilización romana se estableció 

en Italia y comenzó desde el año 753 a.C. hasta el año 476 d.C. En Roma hubo tres periodos de gobierno: 

 

- MONARQUÍA. (753 a.C.- 510 a.C.) Durante la monarquía Roma fue extendiendo su poder hacía las regiones 

vecinas y ya existía el Senado el cual sería la asamblea más célebre de su historia y estaba conformado por los 

patricios el cual era un grupo de miembros que provenían de las familias más ricas.  

 

- REPÚBLICA. (510 a.C.-27 a.C.) Durante la república, en el sistema político no existía un rey y para sustituir su 

figura, el conjunto de los ciudadanos elegía cada año a dos cónsules. El Senado, que se convirtió en el órgano 

fundamental de poder, ya no estaba solo formado por los patricios (miembros de las familias más ricas), sino 

que también entraron en él los plebeyos (los ciudadanos libres pero pobres). Durante esta fase, Roma consolidó 

su dominio sobre la mayor parte de los pueblos que habitaban la actual Italia. En el año 31 a.C. Octavio se 

convirtió en el máximo emperador de los romanos y cuatro años más tarde, recibió del Senado el título de 

“Cesar Augusto”, acto que se considera el inicio del periodo imperial. 

 

- IMPERIO. (27 a.C.- 476 d.C.) En el imperio, Roma y sus inmensos territorios ya estaban gobernados por 

emperadores. Durante el imperio hubo numerosas guerras por el poder y casi todos los emperadores posteriores 

murieron violentamente, por lo general, en manos del Ejército, que también los había ayudado a llegar al trono. 

Años después hubo más invasiones hasta que en el año 379 d.C. cuando subió al trono el emperador romano 

Teodosio I, el Imperio se dividió y fue emperador de Oriente y Occidente. Cuando Teodosio finalmente murió 

en el año 395 d.C. sus dos hijos se repartieron su imperio. Arcadio se convirtió en emperador de Oriente, y 

Flavio Honorio, en emperador de Occidente, pero sucedió después una gran invasión. En el año 410 d.C . las 

tribus germánicas finalmente invadieron el imperio de Occidente y Flavio Honorio murió a causa de tal invasión, 
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mientras que Arcadio aun seguía en el Oriente. Las tribus germánicas finalmente después de tantas invasiones 

y batallas lograron apoderarse del Imperio de Occidente en el año 476 d.C. y lograron exterminar al último 

emperador romano Rómulo Augustulo terminado ya así con el gran Imperio Romano, aunque todavía siguió 

existiendo el llamado Imperio de Oriente o Imperio bizantino, que perduraría hasta el año 1453. 
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6 El arte paleocristiano y Bizantino   

El Imperio Romano se dividió en el año 395 tras la muerte del emperador Teodosio, que legó a cada uno de sus dos 
hijos una de las partes: a Acadio, la parte oriental, con capital en Constantinopla, y a Honorio, la parte occidental, 

con capital en Rávena. Esta división no fue arbitraria. La economía, sociedad, lengua, que en la zona oriental era 

predominantemente griega. La cultura e incluso los ritos litúrgicos se diferenciaban mucho en las dos áreas del 

antiguo imperio. 

Con la caída en el 476 del Imperio Romano de Occidente, este territorio occidental se dividió en centros 

independientes de poder, los llamados reinos germánicos, y en consecuencia el Imperio de Oriente se convirtió en 

el único sucesor legítimo del Imperio Romano y principal potencia del Mediterráneo, tanto en el plano político como 

militar, económico y cultural.  

Al Imperio de Oriente se le va a denominar Imperio Bizantino porque Constantinopla era una antigua colonia griega 

fundada en el Bósforo en el siglo VII llamada Bizancio. 

Constantino creó sobre esta colonia una nueva ciudad a la que dio su nombre, convirtiéndola en el centro político y 

militar de la zona oriental del Imperio. Cuando éste se dividió, Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio 

de Oriente, que por extensión de la palabra Bizancio fue denominado Imperio Bizantino.  

Los propios soberanos germánicos del Mediterráneo occidental mantenían la  convicción de que el emperador de 
Oriente era la autoridad suprema del poder legítimo y, por ello, los distintos reyes germánicos mantenían su lealtad 

a Oriente y se manifestaban vasallos del emperador. 

El Imperio Bizantino, por su parte, seguía siendo el centro del mundo conocido, pero a pesar de haber superado la 

avalancha de las invasiones bárbaras sin sufrir grandes daños, puesto que las desviaron hacia occidente, era un 

imperio bastante desintegrado por la herejía monofisita. 
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Dicha herejía aseguraba que Cristo sólo tenía naturaleza divina. Este conflicto teológico estaba provocando grandes 

divisiones en el Imperio. 

Esta desintegración del Imperio finalizó en el año 518 cuando Justino I accedió al trono imperial y especialmente 

con su sucesor, Justiniano, que accede al trono en el 527, momento en el que comienza la época de esplendor 

político y cultural del Imperio Bizantino. 

 

En este momento los territorios del antiguo Imperio Romano estaban divididos en: 

• Imperio Romano de Oriente, presidido por Justiniano 

• Reino de los Visigodos 
• Reino de los Francos 

• Reino de los Ostrogodos  

• Reino de los Vándalos. 
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Justiniano, motivado por la idea de renovar el antiguo Imperio Romano emprende 

la conquista del Mediterráneo occidental.  

Como novedad, Justiniano concibe el Imperio Romano como un imperio cristiano, 

de ahí su obsesión por librar a sus súbditos del poder de los cismáticos arrianos, 

que conlleva poner fin a la soberanía de los germanos. 

En el ideal de Justiniano se ven unidos fe y política. De este modo, conquista Italia 
a los ostrogodos, África a los vándalos y una parte de Hispania, la Bética, a los 

visigodos. 

Justiniano era un hombre de excelente formación de procedencia latina más que 

griega. Era un gobernante obsesionado por conseguir un poder ilimitado. Él a sí 
mismo se considera representante de Dios en la tierra, y asume en consecuencia 

tanto el poder político como el religioso. 

Teóricamente, él admite que existen dos 

instituciones de poder paralelas, el político y el 
religioso, que no deben interferirse, pero este deseo de poder le convierte en la 

práctica en un "rex-sacerdos", un rey sacerdote, un césar-papa, creando un 
sistema político-religioso llamado "cesaropapismo". 

Aun siendo un hombre muy amable, aparece en público con un ceremonial tan 
grandioso y tan inaccesible que le convierte ante sus súbditos en el símbolo 

más evidente del poder absoluto. Se casó con Teodora, una actriz de teatro y 
prostituta de gran inteligencia, tanto que se convirtió junto a Justiniano en el 

gran poder del Imperio Bizantino.  

http://www.arteguias.com/bizantino.htm                    
http://www.edugoro.org/blog/?cat=8&paged=14 

http://www.arteguias.com/bizantino.htm
http://www.edugoro.org/blog/?cat=8&paged=14
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7  El arte islámico 

 

La era islámica, Hégira, comienza en el año 622, fecha en que Mahoma marcha de La Meca a Medina huyendo de la 

intransigencia mostrada por su predicación. A partir de esa fecha, junto a la fe religiosa , surgieron unas nuevas 

actitudes sociales y políticas que, en menos de un siglo, se expandieron desde el golfo de Bengala hasta el océano 

Atlántico. 

El islam (‘sumisión’) tiene como base un libro sagrado, el Corán, que recoge la palabra de Allah (Dios) revelada a 

Muhammad (Mahoma), su mensajero o enviado. La comunicación del mensaje divino fue realizada en lengua árabe 

que pasó a convertirse en el idioma oficial y en el vehículo de unidad. 

 

Por arte islámico se conoce el estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica. 

El arte islámico tiene una cierta unidad estilística, debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, 

mecenas y obreros. El empleo de una escritura común en todo el mundo islámico y el desarrollo de la caligrafía 
refuerzan esta idea de unidad. Concedieron gran importancia a la geometría y a la decoración que podía ser de 

tres tipos: 

• Caligrafía cúfica: mediante versículos del Corán. 

• Lacería: mediante líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos. 

• Ataurique: mediante dibujos vegetales. 

En arquitectura, crearon edificios con funciones específicas tales como mezquitas y madrazas, siguiendo el mismo 
patrón básico, aunque con diferentes formas. Prácticamente no hay arte de la escultura pero las realizaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9gira
http://es.wikipedia.org/wiki/622
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Medina
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Allah
http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Caligraf%C3%ADa_c%C3%BAfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataurique
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita
http://es.wikipedia.org/wiki/Madraza
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objetos de metal, marfil o de cerámica, alcanzan con frecuencia una alta perfección técnica. Existe también una 

pintura y una iluminación en los libros sagrados y profanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_isl%C3%A1mico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_isl%C3%A1mico
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8 El arte Románico 

Hay que destacar que la arquitectura es en el Románico lo más importante. La escultura y la  pintura no existen al 

margen de la religión y su lugar de destino es siempre el templo, la iglesia o el monasterio. La escultura y la pintura 

se supeditan a ornamentar el edificio románico. 

El arte románico en general es muy geométrico, emplea formas simples, rotundas, que indican  una vuelta a la 

sensibilidad primitiva y rural. Esa ruralización de formas que vimos al final del Imperio  Romano la retomamos ahora.  

El Románico es un arte rural, de campo, lejos de los refinamientos cortesanos y de la sensibilidad urbana. Se busca 

la pureza de formas, líneas verticales y horizontales, arco sencillo, decoración tosca y sencilla, composición simple 

de volúmenes. En arquitectura la distribución de volúmenes y espacios es sencilla y simbólica. 

Nunca se realiza una iglesia románica por el simple placer estético. Lo que prima es la  exaltación religiosa.  

Una iglesia no es tampoco una bella composición espacial sino una ofrenda a  Dios. La iglesia debe ser la plasmación 

del alma humana: la fachada es lo que primero se ve, es el rostro del edificio y por eso debe ser atractiva, pero el 

interior debe ser sencillo, fuerte, oscuro y recogido como el alma cristiana. Se olvida el concepto del arte autónomo 

y se convierte en un medio  de alabanza a Dios.  

El estilo románico comulga perfectamente con la naturaleza. Es un estilo de campo y las  pequeñas ermitas, las 

pequeñas iglesias o los monasterios se localizan en lugares elegidos por su fácil defensa (concepto de iglesia - 

fortaleza) pero también por su especial belleza. 

Por último, la iconografía románica profunda no era comprendida por la gran masa de fieles.  

No es un arte controlado por siervos o villanos. Los sistemas arquitectónicos están en manos de los monjes al igual 

que toda la precaria ciencia medieval. Sólo ellos comprenden los complicados tratamientos simbólicos de fachadas 

y capiteles. Al fiel sólo le llega el resultado iconográfico final de la obra: el miedo, el castigo, la protección de la 

Iglesia, pero no comprende la narración de la historia. 

No obstante, el románico es un arte pedagógico y mediante la escultura y la pintura se pretende educar  al pueblo y 

someterlo, más por el temor a Dios que por la comprensión de su mensaje. Por eso las fachadas románicas poseen 

a menudo monstruos y animales mitológicos para asustar a las gentes, 

además de pasajes bíblicos sencillos para educar a un pueblo analfabeto. 
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9 El arte Gótico  

El Arte gótico es un estilo artístico europeo con unos límites cronológicos que encontramos aproximadamente entre 

el año 1140 y las últimas décadas del siglo XVI, según las áreas geográficas.  

Se aplicó en el campo de la arquitectura civil y religiosa, la escultura, las vidrieras, la pintura mural y sobre tabla, 

los manuscritos y las diversas artes decorativas. 

El término gótico fue empleado por primera vez por los tratadistas del Renacimiento, en sentido peyorativo, para 

referirse al arte de la edad media, al que ellos consideraban inferior y bárbaro (godo, de ahí el término gótico) 

comparado con el arte clásico. 

El estilo gótico encontró su gran medio de expresión en la arquitectura. Surgió en la primera mitad del siglo XII a 

partir de la evolución de precedentes románicos y otros condicionantes teológicos, tecnológicos y sociales. La 

arquitectura gótica perduró hasta bien entrado el siglo XVI en diversos países europeos como Inglaterra, mucho 

después de que el estilo renacentista hubiera penetrado en otros campos artísticos. Las mayores realizaciones del 

gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa. http://www.profesorenlinea.cl/artes/goticoarte.htm 
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10 El arte Renacentista 

El cambio de mentalidad trajo consigo un nuevo estilo artístico, el estilo renacentista que buscaba su inspiración 

en el arte clásico de la Antigüedad.  Los artistas recuperaron la simplicidad de las formas clásicas   huyendo de la 
decoración sobrecargada del mundo gótico. El ser humano se convirtió en el centro del arte y se preocuparon por 

plasmar un ideal de belleza. 
Se distinguen dos etapas:  

• El Cuattrocento, que se desarrolla en el siglo XV y cuyo gran centro cultural fue Florencia. 

• El Cinquecento, corresponde al siglo XVI y su principal foco fue la ciudad de Roma, extendiéndose por toda 
Europa. 

En la edad Media el artista era un artesano que no firmaba sus obras; esta situación cambió radicalmente en el 
Renacimiento. Los artistas firmaban su obra y buscaban  éxito y  reconocimiento  con ella. Además, los artistas 

poseían una gran cultura y cultivaban varias disciplinas, fueron escultores, pintores, arquitectos, incluso 
inventores y científicos.  

  

Para poder desarrollar su labor de  los artistas contaban con la ayuda de mecenas, personas pudientes 
que  financiaban las obras y protegían a los autores.  

 
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_rena_huma_2ESO/rena_huma_2ESO/pag/ARTE_10.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arteespana.com/quattrocentoitaliano.htm
http://www.arteespana.com/cinquecentoitaliano.htm
http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=mecenas
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_rena_huma_2ESO/rena_huma_2ESO/pag/ARTE_10.htm
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4.                                                                                   5.                                                                               6.  

11 El arte Barroco  

Los acontecimientos del siglo XVI provocan notables cambios en el ámbito del arte: el manierismo y las secuelas del 

renacimiento dejan lugar al barroco, un arte dinámico que, a pesar de presentar características constantes, 

evoluciona y adquiere originalidad en cada país.  

Con el desarrollo de la imprenta, las ideas religiosas de Lutero, los razonamientos científicos de Copérnico y Galileo 
y los estilos artísticos germinados en Venecia se difunden por toda Europa. La fe vacila hasta el momento en que la 

reforma divide Europa en: norte protestante y sur católico.  

Personalidades místicas, como santa Teresa de Ávila y nuevas órdenes, como los jesuitas de San Ignacio de Loyola, 

intentan una renovación de la iglesia católica; el concilio de Trento toma decisiones drásticas para enforzar la 
ortodoxia (santa inquisición).  

El poder de España se impone hasta en Italia y en el Vaticano, sustituyendo el modo de vivir de los italianos por otro 
más austero. La libertad del artista disminuye. De nuevo, entra al servicio de la nobleza y de la iglesia: crea obras 

lujosas e impresionantes que se amoldan a las nuevas normas de pudor y espiritualidad y demuestran la grandeza 

de ambas instituciones. De nuevo se pintan temas religiosos y las figuras van vestidas.  

http://www.tam.itesm.mx/art/barroco/ebaroc01.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tam.itesm.mx/art/manerismo/emanie01.htm
http://www.tam.itesm.mx/art/renac/erenac01.htm
http://www.tam.itesm.mx/art/barroco/ebaroc01.htm
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12 El arte Neoclásico 

El término Neoclasicismo (del griego "neos"-νέος, latín "classicus" y griego "ismos"-ισμός) surgió en el siglo XVIII. El 

arte neoclásico llega motivado por la nueva atracción que despierta el mundo clásico, el interés surgido por la 

arqueología, las excavaciones de Herculano y Pompeya y el rechazo hacia las formas del barroco.  

Características de la arquitectura neoclásica 

• Se inspira en los monumentos de la antigüedad grecorromana. 
• Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones 

sujetas a las leyes de la medida y las matemáticas. 
• Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. 

• Gusto por la sencillez, con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. 

• Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, órdenes dórico y jónico, frontones, bóvedas, 

cúpulas, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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13 El arte Romántico 

El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido (Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte) a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y 

el Clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición 

clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso 

es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir 

la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se 

desarrolla; incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas 

las artes. 

El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el Clasicismo, y favorecía, 

ante todo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
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• La conciencia del Yo como entidad autónoma y, frente a la universalidad de la razón dieciochesca, dotada de 

capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento. 

• La primacía del Genio creador de un Universo propio, el poeta como demiurgo. 
• Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista. 

• El liberalismo frente al despotismo ilustrado. 
• La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo 

que le hace único. 
• La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas. 

• La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demiurgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo_ilustrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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14 El arte del siglo XX 

 

El siglo XX ha sido calificado como la “era de los extremos” por un gran historiador británico: Eric J. Hobsbawm.  

Y en efecto: ha estado marcado por dos guerras mundiales, por las peores dictaduras de la historia, por la más 

tremenda depresión económica, por una división del mundo entre sistemas enfrentados (capitalismo y socialismo) y 

entre desarrollo y subdesarrollo. 

Pero también ha sido el siglo de la extensión de la democracia (aunque muy desigual), la conquista de los derechos 
civiles y políticos de los hombres y de las mujeres, la creación de la sociedad de masas, la revolución en los medios 

de comunicación, en la música popular y en la moda, y la emergencia de los movimientos ecológicos y pacifistas.  

Todos esos hechos han ido acompañados -y se han visto potenciados- por una transformación profunda en la ciencia, 

el arte y la cultura. Por una auténtica revolución que ha cambiado nuestra vida y nuestra percepción del mundo. 

Muchos de esos cambios tuvieron sus primeros desarrollos en el tiempo histórico que contemplamos en este tema. 

La renovación del arte producida desde principios del siglo XX -cuyos logros llegan hasta hoy- es designada con la 

expresión “las vanguardias artísticas”. Vanguardia es un término de origen bélico: los que combaten en primera fila. 
Eso mismo ocurrió en el arte, como una ruptura frente al gusto caduco del siglo XIX. No es casual que el término se 

utilizara mucho tras la I Guerra Mundial.  

Las principales escuelas de vanguardia fueron: 

Cubismo 

Tuvo sus principales manifestaciones en la pintura, y recogió a su modo los cambios que estaban produciéndose en 
el conocimiento científico. Trata de captar un objeto contemplado desde varios puntos de vista, mediante formas 

geométricas superpuestas. Sus creadores fueron Pablo Picasso y Georges Braque (aunque el español, por la amplitud 

de su genio, no puede limitarse sólo  a esta escuela). Un continuador de relieve fue Juan Gris. 
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Futurismo 

Lo fundó el escritor italiano F. T. Marinetti en 1909. Plasmaba el dinamismo de la vida moderna e industrial frente 

a la tradición: la velocidad, la fascinación por la máquina, la violencia. En pintura destacaron Gino Severini y 

Umberto Boccioni. También tuvo notable influencia en Rusia, con el poeta Valdimir Maiakovsky.  

 

Expresionismo 

La angustia vital producida por la guerra y sus secuelas será el tema fundamental de los escritores y los pintores expresionistas. 

Entre estos últimos: Edvard Munch, Oscar Kokoschka y George Grosz. 

Surrealismo 

Intentó plasmar el mundo de los sueños y los deseos reprimidos, inspirándose en parte en el psicoanálisis de Freud. Su principal 

teórico fue el escritor francés André Breton. Los pintores más significativos: Max Ernst, René Magritte, Joan Miró y Salvador 

Dalí. En el cine, destacó Luis Buñuel con “El perro andaluz” (1929). 

Mención aparte merece la arquitectura, representada por Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y Le Corbusier. Gracias a una 

nueva forma de utilizar el acero, el vidrio y el hormigón armado, cambian los diseños arquitectónicos y se crean los primeros 

rascacielos (como el Empire State Building, en Nueva York). El estilo más característico fue el funcionalismo o racionalismo, 

que despoja los edificios de sus aspectos ornamentales, para resaltar su funcionalidad como espacios habitados.  

http://www.homines.com/arte_xx/tendencia_cientifista/index.htm 

La revolución industrial se convirtió en una gran influencia en el arte. El caso más curioso de esta etapa es el movimiento impresionista en 

la pintura y su convivencia con la fotografía.  

La arquitectura del siglo XX 

Introducción. En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también, sin antecedentes 
referenciales. Ante todo, se revisa el verdadero significado de la arquitectura y a partir de este momento no podrá juzgarse suficientemente 

una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva estética radica en la función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en su 
interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello. Desligados del compromiso del pasado, los 

arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos producto de los nuevos materiales y 

de las nuevas necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_impresionista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa


 
 
 
 

Guía de estudio de Educación Artística I.  Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto  Página 45 

 

 



 
 
 
 

Guía de estudio de Educación Artística I.  Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto  Página 46 

 

 

http://tom-historiadelarte.blogspot.mx/2007/05/la-arquitectura-del-siglo-xx.html 



 
 
 
 

Guía de estudio de Educación Artística I.  Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto  Página 47 

 

 

 

 

 

Evaluación del material 

Consideras que los temas son objetivos y están apegados al programa de Educación Artística V   
 

Si No 

Consideras que los esquemas ayudan de manera visual a contextualizar los temas   
 

Si No 

Consideras que son pertinentes las actividades planteadas en cada bloque 
 

Si No 

Consideras que los puntos a tratar en la autoevaluación son los indicados  

 

Si No 

Consideras que es bueno contar con un material de apoyo 

 

Si No 

Consideras que llevaste a cabo la aplicación del material de apoyo como se te indica en la 

presentación 
 

Si No 

 

Marque con una cruz en que categoría se ubica este material. 

Malo                        Regular                    Bueno  

Cualquier aportación, duda o aclaración del material; dirigirse a la siguiente dirección 

claudiazapatanieto@gmail.com 
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Referencias y material didáctico audiovisual. 

Se recomiendan las siguientes direcciones electrónicas: 

http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/renacimientoresumen.html 

http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/prehistoriaresumen.html 

http://aprehenderlahistoria.blogspot.mx/2012/10/el-neoclasicismo.html 

http://www.dipity.com/beavaliente/ARTE-SIGLO-XX/?mode=fs 

http://institutoalberdi.com/Plastica3A.htm 

 

 

http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/renacimientoresumen.html
http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/prehistoriaresumen.html
http://aprehenderlahistoria.blogspot.mx/2012/10/el-neoclasicismo.html
http://www.dipity.com/beavaliente/ARTE-SIGLO-XX/?mode=fs
http://institutoalberdi.com/Plastica3A.htm

