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ARTE 

TRABAJO PRÁCTICO Nº1  

DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO ARTE 

 

ACTIVIDAD:  

Resolución de la Guía de Estudio. 

Buscar información en diferentes fuentes, que al final del Trabajo debe citarse 

de la siguiente manera: 

AUTOR, (Año de Publicación). Título.  

Si la fuente es digital: 

AUTOR, (Fecha de consulta). Título. Link completo 

 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 

Realizar en archivo Word formato A4, Fuente Arial 12, Interlineado 1,5 

Portada: Indicar Título del Trabajo 

    Apellido y Nombre del alumno. 

    Curso 

    Año 

Cuerpo del trabajo: 

Debe figurar el cuestionario. 

Las respuestas deben estar ordenadas. 

Al final debe indicarse la Bibliografía y fuentes consultadas. 

 

Fecha de Límite de Entrega lunes 30 de marzo para ambos cursos (ELM/ ELT) 

Enviarlo por mail a prof.quinteromariana@gmail.com, indicando en el Asunto 

del mismo nombre curso.  
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Guía de Estudio Nº 1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO ARTE 

 

1) ¿A qué se denomina Tekné y qué es Poesis? En qué momento histórico 

se acuñaron estos términos y a qué artes hacían referencia. 

2) ¿Cuándo se comienza a emplear el término ARS, a cuáles actividades 

humanas refería el mismo? 

3) ¿En qué época histórica se dividieron las Artes Liberales de las Artes 

Manuales? ¿Cuáles artes comprendían cada una? ¿Quiénes accedían a 

ellas? 

4) El concepto de Bellas Artes ha englobado a distintas manifestaciones 

artísticas desde su concepción. ¿cuándo se estableció esta categoría?, 

¿a qué artes agrupaba en sus orígenes? ¿cuáles se incluyen en la 

actualidad? 

5) ¿Qué es la Estética? ¿Qué relación guarda con el Arte?  

6) De ser posible realice una línea del tiempo con el desarrollo de los 

conceptos de arte antes desarrollados.  

  



TRABAJO PRÁCTICO Nº2: CONCEPCIONES ACTUALES SOBRE EL ARTE 

 

En caso de extenderse la disposición ministerial de no asistir a clase se 

desarrollará la siguiente actividad: 

 

ACTIVIDAD:  

Resolución de la Guía de Estudio.  

Lectura del texto: 

ZÁTONYI, Marta (2007), Capítulo Uno. Un mundo amplio. En “ARTE Y 

CREACIÓN. Los caminos de la estética”. BS. As. Capital Intelectual 

Leer todo el texto antes de abordar el cuestionario, dado que una consigna 

puede responderse interpretando y ligando distintas partes del texto. 

 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 

Realizar en archivo Word formato A4, Fuente Arial 12, Interlineado 1,5 

Portada: Indicar Título del Trabajo 

    Apellido y Nombre del alumno. 

    Curso 

    Año 

Cuerpo del trabajo: 

Debe figurar el cuestionario. 

Las respuestas deben estar ordenadas. 

 

Fecha de Límite de Entrega miércoles 15 de abril para ambos cursos (ELM/ 

ELT). Enviarlo por mail a prof.quinteromariana@gmail.com, indicando en el 

Asunto del mismo nombre curso.  

. 
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Guía de Estudio Nº 2 CONCEPCIONES ACTUALES SOBRE EL ARTE 

 

1) ¿Qué relación establece la Dra. Zátonyi entre la necesidad de 

pertenecer y el Arte? 

2) ¿Qué y cuáles son las barreras ontológicas? ¿Por qué cree Ud. Que 

la autora incluye al arte entre esta clasificación? 

3) Para Ud. ¿Cuál sería la función y funciones del Arte? 

4) ¿A qué considera arte? ¿Por qué? Enumere y justifique 


