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TALLER #5. DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo
ÁREA: ED. ARTÍSTICA. GRADO: 10°y11°
TEMA(S): DIFERENCIAS ENTRE ARTE Y ARTESANÍA
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Comprendo instrucciones para elaborar un paso a paso.
Identifico las diferencias entre arte y artesanía.
Descubro el significado de palabras desconocidas.
Hago lectura de los gráficos para elaborar un origami.
1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS
ARTE
Arte es toda creación u obra que expresa sentimientos, con patrones culturales de belleza y estética, utilizando
formas, colores, palabras, sonidos, movimientos, u otros medios o manifestaciones.
El ARTE (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano
para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.
En la Antigüedad se consideró arte la pericia y habilidad en la producción de algo. Arte es la aplicación de la
habilidad y del gusto a la producción de una obra según principios estéticos. El concepto de Arte va asociado al
concepto de Obra de arte.

La definición de arte establece que el mismo es una disciplina o actividad, pero en un sentido más amplio del
concepto, decimos que el talento o habilidad que se requiere para ejercerlo está siempre situada en un contexto
literario, musical, visual o de puesta en escena. El arte involucra tanto a las personas que lo practican como a
quienes lo observan; la experiencia que vivimos a través del mismo puede ser del tipo intelectual, emocional,
estético o bien una mezcla de todos ellos.
En la mayoría de las sociedades y civilizaciones, el arte ha combinado la función práctica con la estética, pero en
el siglo XVIII, el mundo occidental decidió distinguir el arte como un valor estético que, al mismo tiempo, contaba
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con una función práctica. Si buscamos una definición de arte de índole más “pura”, decimos que es un medio
por el cual un individuo expresa sentimientos, pensamientos e ideas; es así como vemos a este conjunto
plasmado en pinturas, esculturas, letras de canciones, película y libros. Las bellas artes centran su interés en la
estética, nos referimos a la pintura, danza, música, escultura y arquitectura; las artes decorativas suelen ser
utilitarias, es decir “útiles” específicamente.
COMPARATIVA ARTE – ARTESANÍA
La artesanía un tipo de creación hecha a mano y el arte es toda creación que expresa sentimientos, con patrones
culturales de belleza y estética, utilizando forma, colores, sonidos, movimiento, expresión corporal, etc.
La artesanía comprende las manifestaciones más espontaneas de la creatividad humana, y son trabajos en serie;
el arte en cambio es una obra única, exclusiva y original, que no puede ser repetida.
La diferencia entre las dos es que la artesanía es La elaboración de objetos de forma cuidada e individualizada,
mientras que el arte es la forma objetiva de materializar sentimientos, palabras con las imágenes. El arte es una de
las expresiones máximas de comunicación visual del ser humano esta comprende muchas variables a la hora de
producir una obra, por lo tanto, que la artesanía no se lleva de esas normas que comprende una obra de arte.
Diferencia entre arte y artesanía, es que el arte es único y la artesanía se repite.
EL ARTE ES UNICO, ORIGINAL Y PRODUCIDO POR UNA SOLA PERSONA PARA SER EXHIBIDO.EN CAMBIO
LA ARTESANIA ES AQUEL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PRODUCTORAS QUE ES REALIZADA POR
UNA O VARIAS PERSONAS QUE PRODUCE UNA SERIE DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA COBERTURA
DE NECESIDADES CONCRETAS.
Con el Renacimiento italiano, a fines del siglo XV, comienza a distinguirse entre la artesanía y las bellas artes.
El artesano es aquel que se dedica a producir obras múltiples, mientras que el artista es creador de obras únicas.
2.

ENLACES PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

http://todoartegc.blogspot.com/2010/10/inicio.html
3.
1.
2.
3.
4.
5.

EJERCICIOS DE REPASO
Registrar un resumen en la bitácora sobre la información teórica.
Que diferencia la artesanía de la manualidad y del arte.
Que similitud encuentra entre artesanía, manualidad y arte
Subrayar las palabras desconocidas y buscarlas en el diccionario.
Elabore la siguiente manualidad por medio del siguiente paso a paso.

Taller para 2 semanas.
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Instrucciones paso a paso cómo hacer origami.
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Instrucciones paso a paso cómo hacer origami de una jirafa.

