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TALLER #5.   DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ÁREA: Educación Artística. GRADO: 8°y9° GRUPO(S): 1, 2 
 
TEMA(S): ARTESANÍA 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
 
Comprendo instrucciones para elaborar un paso a paso de una manualidad. 
Identifico las diferencias entre artesanía, manualidad y arte. 
Descubro el significado de palabras desconocidas. 
 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
ARTESANÍA 

 
La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca intervención de 
maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le 
denomina artesano. 
En la antigüedad el artesano podía disponer de alumnos que heredaran su oficio y de esa manera obtener un medio 
de sustento.  

 
DIFERENCIA ENTRE ARTESANÍA Y MANUALIDAD 

 
La manualidad persigue un fin netamente de realización personal, destreza y autoestima, mientras que la artesanía 
tiene como propósito desarrollar un medio de vida, con fines lucrativos; utilizando un determinado tipo de materiales 
y desarrollo de una determinada técnica. 
Cuando una “manualidad” pasa a fabricarse en forma repetitiva y con variantes dentro de un mismo concepto 
pasaría a formar parte de una artesanía. Como, por ejemplo: 
 

• Artesanías como: Albardonería, Alfarería, Bisutería, Calderería, Cantería, Carpintería, Cerámica, Cerrajería, 
Cestería, Damasquinado, Ebanistería, Encuadernación, Forja, Fundición, Guarnicionería, Herrería, 
Marroquinería, Mueble, Orfebrería, Pasamanería, Platería, Policromía, Serigrafía, Talabartería, Tapicería, 
Taxidermia, jabones artesanales, Tonelería.  

 

DIFERENCIA ARTESANÍA Y ARTE 
 

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. 
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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.  EJERCICIOS DE REPASO 

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

 

Origami Una Ballena. 

 
 

http://todoartegc.blogspot.com/2010/10/inicio.html

