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Tema: 2. Manifestaciones artísticas

Resumen

• Al hablar de manifestaciones artísticas, nos referimos a todo

aquello perteneciente al arte, la cual significa uno de los bienes

con mayor valor que el hombre a creado para mostrar su sentir

a la sociedad, suelen ser creaciones sublimes según las

perspectiva del espectador.

• Palabras Claves: manifestaciones, arte, valor, sociedad,

perspectiva.



Theme: 2. Artistic manifestations

Summary

• When speaking of artistic manifestations, we refer to

everything pertaining to art, which means one of the goods

with greater value than the man created to show his feelings to

society, they are usually sublime creations according to the

viewer's perspective.

Key words: manifestations, art, value, society, perspective.



Objetivo general: Desarrollar la formación integral del

educando, estimulando en él un pensamiento crítico,

reflexivo y creativo para manifestar sus ideas a través de la

expresión gráfica, creando un lenguaje universal artístico

que le permita comunicarse con otros seres humanos.

Fomentando la sensibilidad para disfrutar, apreciar y

preservar las manifestaciones del arte y la naturaleza,

alcanzando así las competencias deseadas.



Nombre de la unidad: Arte y Sociedad

UNIDAD I: Arte y Sociedad

Objetivo de la unidad: Analizará los elementos

estructurales de la naturaleza y los

lenguajes artísticos.



Tema: 2. Manifestaciones artísticas 

Introducción: Al hablar de manifestaciones

artísticas, nos referimos a todo aquello

perteneciente al arte, la cual significa uno de los

bienes con mayor valor que el hombre a creado

para mostrar su sentir a la sociedad, suelen ser

creaciones sublimes según las perspectiva del

espectador.



Desarrollo del Tema:

Las artes reflejan los valores de su cultura, a

través del tiempo son producidas por personas

llamadas artistas.

Clasificación de las 
Manifestaciones 

Artísticas

Literarias 

Musicales o 
Auditivas 

Corporales 
o del 

Espectáculo

Artes 
Plásticas 



Cada una de las clases de manifestaciones 

artísticas, se pueden subdividir a su vez de 

la siguiente forma:

• Narrativa

• Poesía

• Drama
Literarias

• Canto

• Composición 

• Dirección 
Musicales 

• Danza

• Teatro 

• Cine 
Corporales 

• Pintura

• Escultura 

• Dibujo 
Artes Plásticas



Bibliografía del tema:

https://www.slideshare.net/cherrycherryboomboom/cl

asificacion-de-las-artes-68735775

Ramírez, L. A. (2013). Expresión Gráfica . México: 

Book Mart.

http://partisticoro.blogspot.com/2013/11/artes-

literarias.html

https://www.slideshare.net/cherrycherryboomboom/clasificacion-de-las-artes-68735775

