
CLASIFICACION DEL ARTE. 
 

 
 El arte es una expresión humana que se manifiesta a través 

de imágenes, objetos, sonidos y movimientos, que por 
variar en sus técnica de creación y la forma en que se 
aprecia, se divide en diferentes clases. 
 

 Los antiguos griegos dividían las artes en superiores y 
menores: 

 
 

 Artes superiores: son aquellas en las que no es necesario 
entrar en contacto físico con la obra de arte en cuestión, 
pues se puede apreciar por medio de la vista y el oído, 
considerados como sentidos superiores. Por lo tanto las 
artes superiores eran la arquitectura, la escultura, la 
pintura, la danza, la declamación (que incluye a la 
poesía) y la música (que incluye al teatro). 
 

 Artes menores: son aquellas que se aprecian por el olfato, 
el tacto y el gusto, es decir, por lo sentidos menores, con lo 
que es necesario establecer contacto con el objeto. En esta 
clasificación se encuentra la gastronomía, la perfumería 
y la artesanía. 

 
 

 La artesanía es considerada como un arte menor debido a 
que su fin no es la contemplación estética en si mismo, 
pues su función es satisfacer necesidades funcionales, 
materiales y economicas. Un ejemplo claro es la alfarería. 

 
 
 



Las artes se dividen en: 
 
 

- Plásticas : incluyen a la pintura, escultura y arquitectura. 
- Fonéticas: Se encuentra  la literatura. 
- Acústicas: incluyen a la música, la danza y el teatro. 

 
 

 Pintura: Es el arte de plasmar sobre una superficie 
imágenes que reflejan sentimientos y estados de animo con 
dibujos y colores. Los motivos que se expresan pueden ser 
reales o imaginarios. 
 

 Escultura: El arte de tallar, esculpir o modelar formas 
expresivas con volumen y en tercera dimensión. La 
escultura puede realizarse a base de diversos materiales 
tales como piedra, madera, marfil, hierro, alambre, acero, 
vidrio y materiales plásticos. 

 
 

 Arquitectura: Es el arte y ciencia de proyectar, diseñar y 
construir espacios habitables que cumplan una función 
determinada y proyecten belleza. 
 

 Literatura: Arte en el que el instrumento por excelencia es 
la palabra. En éste arte se engloba el conjunto de las 
composiciones literarias de un pueblo, época o género. 

 
 

 Música: Es el arte que combina y organiza sonidos 
conforme a principios como la melodía, armonía y el ritmo. 
 

 Danza: Arte que se da por movimientos corporales 
rítmicos generalmente acompañados de música por medio 



de las cuales se comunica y expresa el artista. Este arte 
junto con el teatro es considerado mixto debido a que se 
combinan la representación corporal con la música. 

 
 

  Teatro: Es el arte escénico en el que se representan 
historias por medio de la actuación, empleando una serie 
de recursos como la escenografilla, el discurso y la música. 
 

 Cinematografía: Es conocido como el séptimo arte y 
consiste en la proyección de fotografías o imágenes de 
forma rápida y subsecuente, lo cual genera o da la 
impresión de movimiento. 

 
 

Las artes plásticas son denominadas asi puesto que plástico se 
refiere a lo maleable. En este tipo de arte, el artista emplea 
materiales sólidos para moldear y dar forma a lo que se desea 
expresar, dando resultado una pintura, escultura o construcción 
arquitectónica. Tambien son denominados artes visuales, ya que 
están destinadas a deleitar el ámbito visual. 
Ejercicio: Marca con una X en el siguiente cuadro donde las 
puedas ubicar, según corresponda. 
 
Disciplina 
artística. 

Visual Auditiva Plástica Temporal Mixta Espacial Fonético 

Literatura        
Teatro        
Danza        
Pintura        
Arquitectura        
Música        
Escultura        
Cinematografía        



Ejercicio 2: Realizar en el cuaderno de dibujo un mapa mental 
ilustrado de la clasificación antigua de las artes según los 
Griegos y otro mapa mental ilustrado de la Clasificación actual. 
 
Ejercicio 3: Colocar sobre las líneas blancas las palabras que 
aparecen en el recuadro y que complementan de forma correcta 
el ejercicio. 
Plásticas, teatro, música, escultura, cinematografía, danza, 
pintura, literatura, arte, arquitectura. 
 
El _________________ es la manifestación por medio de la cual el ser 
humano muestra o sugiere su interpretación de la realidad a la 
sociedad. Por medio de estas manifestaciones surgen las 
distintas disciplinas artísticas, como la ___________________ que a 
través de la expresión corporal y por lo general acompasada por 
el ritmo y el movimiento coreográfico dentro del escenario 
pretende cautivar al publico que la contempla, es un arte mixto, 
pues requiere por lo general de la _________________ que es, por 
otro lado, el arte de combinar sonidos y silencios con el tiempo; 
algunas de sus cualidades son la melodía y la armonía. El 
______________ requiere de las artes mencionadas y de un guión 
que, al igual que a la ________________  le es brindado por la 
_______________ , que mediante el uso de la palabra crea historias 
fantásticas, ocasionalmente increíbles. 
     El arte no solo se lleva a cabo por medio del cuerpo como 
herramienta fundamental; las artes _________________ requiere de 
materiales que se puedan manipular o transformar, como la 
___________________  con el uso del olor, el manejo de la forma y la 
perspectiva y la ________________, que con el volumen capta 
momentos y gesticulación. La _________________ por su parte ha 
encontrado en la monumentalidad y el movimiento elementos 
para crear verdaderas obras de impacto; Bombay es una 
muestra de ella. 
MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO. 


