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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Se entregará al alumno una visión de las manifestaciones del arte desde sus orígenes hasta 
hoy, relacionándola con la época y el lugar. 
    

1.      OBJETIVOS GENERALES 
 
Se entregará al alumno una visión de las manifestaciones del arte desde sus orígenes hasta 
hoy relacionándola con la época y el lugar (cultura). 
 
El alumno estará en posesión de una capacidad de distingo, reflejado en la obra de arte - de 
cada cultura - entregando y conceptualizando los elementos gráficos, plásticos y 
tecnológicos. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Reconocer   elementos que inciden   en la obra. 
2. Entregar al alumno una visión teórica de la obra de arte. 
3. Distinguir la obra de arte de las artes aplicadas o decorativas. 
4. Conocer y manejar conceptos artísticos. 
 

III. CONTENIDOS 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1El fenómeno artístico, las manifestaciones plásticas. 
1.2 Concepto del Arte y técnica a través del tiempo 
1.3 Las artesanías relaciones entre objeto, espacio y signo  
 
2.- PREHISTORIA 
 
2.1 Pintura, escultura, construcciones megalíticas 
2.2 Conformación de aldeas, base de la estructura urbana 
2.3 Símbolos y signos, desarrollo de la escritura 
2.4 Desarrollo del objeto en las primeras artesanías 



 
3.- EDAD ANTIGUA 
3.1 Arte y cultura Mesopotámica, pueblos, períodos y características 
3.2 Arte y cultura Egipcia, períodos y características 
3.3 Arte y Cultura en Creta, Micenas y cícladas, características 
3.4 Arte y cultura de los Helenos, período y características 
3.5 Arte y cultura Etruscos períodos y características 
3.6 Arte y cultura Romana período y características 
3.7 Arte paleocristiano 
1.8 Conceptualización cristiana de la historia de occidente y sus manifestaciones, signos y 

símbolos 
 

IV. METODOS DE INSTRUCCION DE LA ASIGNATURA 
 
-  Clases expositivas, diapositivas y láminas que van en una carpeta 
-  Trabajo individual en clase  (croquis).  Trabajo individual que se desarrollo a 
   través del  semestre  con correcciones parciales en que se incluyen extensiones   
   a otras  culturas. 
 

 
V. EVALUACION 

 
- Certámenes parciales 25% 
- Trabajos de croquis en clase 25% 
- Trabajo Semestral de Investigación 25% 
- Carpeta 25% 
- Examen (40% respecto al 60% del promedio semestral ) 
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