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“La Gioconda” | “Mona Lisa”,  1503 

77cm x 53 cm 
Leonardo Da Vinci  1452 | 1519  

 

¿Qué es el Arte? 
    Cualquier manera expresiva que tenga creatividad, ingenio, líneas, trazos, representaciones de lugares, acciones o cosas, 
elaboradas por el ser humano, es considerada como arte. Todo aquello que el hombre exprese, por medio de formas o técnicas, 
están inmersos en la categoría de arte. No podemos ocultar que el ser humano necesita exteriorizar lo que siente, y el arte ha 
sido el medio de comunicación por el cual expresar dichas emociones; las cuales se pueden apreciar a través de cualquiera de 
los 5 sentidos del ser humano. 
   El concepto de arte, es un acto capaz de hacer público sus emociones, pensamientos y posturas con técnicas y formas. ... Si 
sabemos qué es el arte, ya podemos entender porque en muchos países el arte forma parte fundamental de su cultura.       
Un ejemplo de ello es Argentina. El tango es una expresión artística. 

 

Tipos de Artes y cómo apreciarlas: 

Artes Visuales: Se precian en la Arquitectura (el diseño de estructuras y de infraestructuras). El arte corporal (el cuerpo es 
usado como modo de expresión). Un ejemplo es el maquillaje, el vestuario e incluso los tatuajes y los piercings. El 
arte digital (videojuegos). La cinematografía (reproducción de imágenes en movimiento, surgido en 1895). 

Otra forma de artes visuales es el dibujo (es la técnica base para otros estilos de arte). La escultura es una obra que se hace con 
las manos. Para esto son usados varios tipos de materiales, como barro, arcilla, madera, el metal y otros más.  La fotografía, que 
captura imágenes sin importar que se muevan o no. Y finalmente la pintura, que a través de imágenes realizadas con distintos 
tipos de pigmentos, pueden ser recreadas en maderas, telas, papel, el metal entre otros. 

Mirar el video:  

¿Qué es el arte? Cuándo, dónde y por qué. | Antonio García Villarán 

https://www.youtube.com/watch?v=wvQYZ8cNpmw 0.00/11:48 
  
 
 
                                                                                            

Para Pensar:  

El  Arte 
Las  Arte Visuales 
 

                                                
Matt Groening 
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Para pensar y responder:  
 

1-¿La pintura La Gioconda o La Mona lisa de Leonardo Da Vinci o la escultura David de Miguel Ángel Buonarroti son 

Arte?  ¿Por qué? 

2-  ¿Y las obras que ves en las imágenes que están expuestas aquí arriba? 

¿Por qué?  

3- ¿El arte es un lenguaje? ¿Una forma de expresar qué…? 

4-¿Qué función tiene? ¿Para qué crees que sirve? 

5- Aunque sobre gustos no hay nada escrito…  

    ¿Crees que el gusto por el arte puede desarrollarse? ¿Pensas que todos podríamos ser “entendidos” de arte si nos 

tomamos el tiempo y el interés suficiente? 

6- En el video que explica Antonio García Villarán, el autor hace referencia “…el arte nace en nuestro cerebro  se 

puede  interpretar pupilas hacia adentro…” ¿Cuál es el ejemplo que utiliza? 

7- El autor del video considera que una obra para ser llamada arte tendrá que pasar por 6 fases. Enumerar  

8- El autor en el video explica que en una obra  de arte lo importante es preguntarse: ¿cuándo es arte y dónde?      

¿Por qué? 

 

 

Para  crear: 
 

Te proponemos que realices un trabajo donde construyas tu visión del arte libremente por medio de palabras, 

dibujos, gráficos, letras de canciones con los materiales que quieras que pueden ser lápices de colores, biromes de 

colores, fibras, pinturas, papeles recortados y pegados etc. 

 

 
 

 


