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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el Cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura ARTES VISUALES PLAN INTEGRADOR  1°, 2° Y 3° GRADOS, acordes a los planes 

y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a 

los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de 

facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo 

de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito 

Geografía, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del 

Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19 

 



 
 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 
 
 
 

PRIMERO, SEGUNDO Y TECER GRADO 
 
 
 

 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
Aprenderás a… Producto Eje Tema 

Apreciación 
Artística y 
creatividad  

• Sensibilidad 
y 

percepción 
estética 

 

• Explica las ideas y 
sentimientos que le provocan 
experimentar y observar 
diversas manifestaciones 
de aristas visuales mexicanos. 

• Distingue las cualidades 
estéticas de una diversidad de 
manifestaciones de artistas 
visuales del 
mundo, para brindar 
argumentos personales en la 
explicación de los sentimientos 
o ideas que le 
provocan. 

• Interpreta sus emociones y 
sensaciones para escribir lo 
que experimenta al observar 
una variedad de 
manifestaciones 
contemporáneas de las artes 
visuales. 

• Identificarás tipos de museos y 
su función  

• Identificarás el concepto de 
galería de arte y su función  

• Identificarás el concepto de 
artistas y artesanos, alebrijes, 
cartonería,  

• Identificaras 
diferentes tipos 
de museos, su 
objetivo 
principal 

• Identificarás el 
concepto de 
galería de arte, 
su función y 
tipos de galería 
de arte.  

• identificaras 
conceptos de 
artistas y 
artesanos, 
movimientos 
internacionales, 
alebrijes, 
cartonería, 
artesanía 
huchol.  

 
 

• Resumen del 
texto “El 
museo” 

• Texto con las 
respuestas a 
las preguntas 

• Cuadro 
sinóptico 
“ARTISTAS Y 
ARTESANOS” 

 
 
 

¿Dónde hay 
arte? 

Semana del  
11 de mayo al 15 de mayo de 2020 



 
 
 
 
SESION 1 El museo 
Inicio                          
 

ACTIVIDAD 1   
 
Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta 
¿En dónde hay arte? 
¿Qué es un museo? 
 
 

           
           
      
    

 

Desarrollo   
ACTIVIDAD 2 
OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “¿DONDE HAY ARTE?” 
https://www.youtube.com/watch?v=mQzX7luuj5E 
oaITB4c 
Después de observar el video Responde en tu cuaderno: 

• Tipos de museos que habla el video 
• ¿Dónde se fundó el primer museo? 
• Funciones del museo 
• Un ejemplo de museo de sitio 
• ¿Qué concibe el muralismo mexicano? 

           
  ACTIVIDAD 3 
               

LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

EL MUSEO 

¡Adivina adivinador! Soy aquel que por la noche alberga y que por el día exhibe por el gusto de mostrar lo que los otros 
desean comunicar. ¿Qué es? 

¡Soy el museo! 

 

 

 



 
 

 

  

LA DEFINICIÓN DE MUSEO 

Son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines 
de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o 
de cualquier otra naturaleza cultural. 

Las imágenes artísticas tienen diferentes espacios de exhibición y distribución, uno de estos lugares es el museo, el cual 
se encarga de adquirir, conservar, exponer, comunicar e investigar las diferentes manifestaciones de la humanidad. El 
museo desde sus inicios ha encontrado una constante, la de exhibir piezas únicas que comunican algo relevante. 

Los orígenes de la exhibición de objetos en un espacio son muy antiguos, por ejemplo, en los templos se guardaban los 
objetos de culto, los cuales se exhibían al público para que fueran contemplados y admirados por la sociedad. De esta 
forma, años más tarde, en Grecia y Roma, los aristócratas hacían colecciones de valiosos objetos de arte que mostraban 
en sus casas y jardines, enseñándolos con orgullo a los invitados. 

El museo como hoy lo conocemos comienza en el Renacimiento y son aquellos edificios dedicados a exposiciones. En la 
actualidad, los museos tienen una estructura compleja, debido a que necesitan de diferentes actores con diversas 
profesiones para su funcionamiento. Algunos de los personajes que colaboran en un museo son los siguientes: el director 
del museo, curadores, museógrafos, restauradores, conservadores, analistas, administradores, conserjes, personal de 
seguridad, entre otros, dependiendo de la especialidad del museo. 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Palacio de Bellas Artes Cd. De 
México 

Museo Francisco Villa Cd. De Durango 



 
 

 

 

El museo además de exponer obras, las colecciona; tal es el caso del Museo de Arte Carrillo Gil, del Museo de Arte 
Moderno, del Museo Soumaya, del Museo Rufino Tamayo, entre otros. Su acervo lo exhibe en exposiciones especiales 
dentro del museo o en itinerantes, es decir, que salen para mostrarse en diversos museos y exposiciones de otros lugares. 

El museo se ha ido transformando según las necesidades de la sociedad y de las manifestaciones, por ejemplo, en algunos 
existen salas especializadas para medios alternativos como el videoarte, la instalación, entre otros; pero también han 
surgido nuevos tipos de museos, entre los que está el ecomuseo, un centro museístico con la finalidad de mostrar la 
identidad, un territorio específico, y que está sustentado con la participación de los habitantes, desarrollando proyectos 
para el crecimiento, bienestar y desarrollo de la comunidad. Un eco-museo busca también exponer el modelo de desarrollo 
sostenible de la comunidad. 

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE UN MUSEO 

Un museo es un espacio donde conservar, estudiar, aprender y difundir el Patrimonio (y puedes acompañar este 
concepto con el nombre que quieras: cultural, natural, científico…). De ahí que encontremos tipos de museos tan diferentes: 
de arte, de arqueología, etnográfico, de ciencias, etc. Porque en definitiva es cualquier tipo de Patrimonio expuesto, que 
se quiera conservar y mostrar. 

Uno de los principales aspectos que un museo debe cumplir es el de difundir pues de nada sirve tener un inmenso 
patrimonio si al final no se comunica y sirve para educar a la sociedad. Pero para ello antes se debe investigar el bien 
de Patrimonio puesto en valor, asegurar su conservación y posteriormente interpretar su significado para presentarlo al 
público y poder explicarlo. Si el museo no cumple con esta faceta de enseñar el Patrimonio, es un museo que carece de 
un aspecto fundamental para su significado. 

En definitiva, se trata de integrar el Patrimonio en la sociedad y permitir que la gente lo disfrute, lo entienda y 
aprenda. El museo debe ser un espacio mucho más interactivo que al que estamos habituados. Convertir el 
espacio museístico en un lugar de intercambio de conocimiento y de acción. 

EL EQUIPO DEL MUSEO 

¿Qué tiene que hacer un museo para que sea considerado museo? Antes de responder a esta pregunta quizás deberíamos 
de plantearnos lo que es un museo. Porque no basta con exponer objetos u obras de arte y ya está, no. El museo es 
una institución que debe estar enfocada para repercutir en la sociedad. 

Como institución pública, la mayoría de cargos de un museo están formados por funcionarios públicos: conservadores, 
directores, restauradores, etc. Pero hay algunos servicios que se gestionan de forma privada como pueden ser el 
servicio de visitas, la gestión didáctica, la musealización de las exposiciones o la seguridad. 

Dependiendo del tipo de museo y de su presupuesto, el equipo del museo será más o menos grandes y habrá más o 
menos departamentos. No es de extrañar que una persona dedicada a la conservación haga las visitas guiadas. 

En cualquier caso, el personal funcionario del museo junto con el resto de profesionales contratado, sean más o menos, 
tienen la responsabilidad de llevar a cabo las principales tareas de un museo: adquirir, conservar, catalogar, estudiar 
y difundir. 



 
 

LA TAREAS EN UN MUSEO 

Para conseguir el objetivo de educar, el museo necesita una serie de acciones, todas ellas dirigidas a ello. A modo de 
resumen, podríamos destacar las siguientes: 

Planificar: como cada museo es diferente, es necesario establecer unas pautas para conseguir los objetivos. Para esto, 
es imprescindible tener claro lo que se quiere, cómo se quiere mostrar y qué herramientas se van a utilizar para llegar al 
pueblo. 

Organizar: Una vez se tiene claro lo que se quiere y cómo se quiere es necesario organizar al personal e involucrarlo en 
las tareas. Cada profesional deberá poner de su parte para poder conseguir los objetivos. 

Desarrollar: en base a la planificación y la organización, será necesario desarrollar un plan museístico. Elaborar la 
exposición correspondiente y dotar al museo con los medios necesarios para la consecución de las metas. 

Coordinar: en vista de que son muchos los diferentes profesionales que entran en juego en un museo, es fundamental 
que desde la dirección se coordinen las diferentes funciones y tareas de cada departamento con objetivos comunes. 

Como te puedes imaginar, dentro de un museo hay muchas tareas que llevar a cabo: gestionar las colecciones, 
inventariar, documentar, conservar los objetos, exponerlos correctamente, gestionar las visitas, difundir…. Vamos, no 
pienses que, en un museo, sus empleados se aburren porque no sucede eso. 

No cabe duda que muchos museos no cuentan con la misma atención que otros. Y el presupuesto que se maneja es en 
ocasiones no es el suficiente para todas las tareas que tienen que afrontar. 

Los trabajadores de un museo desempeñan tareas como la limpieza de obras de arte, y vigilan las salas de 
exposición para supervisar la seguridad, atender a los visitantes y ayudarles con sus investigaciones. También 
podrían emitir tiques de entrada, configurar exposiciones y trabajar en la tienda de regalos del museo. 

 
 

Cierre  
        ACTIVIDAD 4 RESUMEN DEL CONCEPTO MUSEO 
         
DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA ELABORA UN RESUMEN CON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

• DEFINICIÓN DE MUSEO 
• OBJETIVO PRINCIPAL DEL MUSEO 
• EL EQUIPO DEL MUSEO 
• TAREAS EN UN MUSEO 
• TRABAJADORES DE UN MUSEO. 

 
 

 

 Comparte y comenta con tu familia el resumen realizado y la importancia de un museo y ¿qué 
museo conoces o has visitado? 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
SESION 2 LA GALERIA DE ARTE 
Inicio                          
 

ACTIVIDAD 1   
 
Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta 
¿Qué es un museo? 
¿Cuál es el objetivo principal del museo? 

 
0BSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y RESPONDE 
¿Qué es una galería de arte? 

 

 
 
 
 
 

Desarrollo   
ACTIVIDAD 2 

OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “TIPOS DE GALERÍA DE ARTE” https://www.youtube.com/watch?v=iszldsN137M 
 
 
 

ESCRIBE EN TU CUADERNO: 
• Rescata las ideas o conceptos importantes del video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
 

 ACTIVIDAD 3 
               

LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

LA GALERÍA DE ARTE 

Con el paso de los años, el arte ha ido modificando las relaciones entre el artista creador y los espectadores, el punto de 
que hoy en día, ya no es un simple ejercicio creativo, sino que puede considerarse ya, una profesión capaz de generar un 
intercambio económico por las obras. 

La galería es uno de los lugares más comunes para la distribución y exhibición del arte, debido a que es un espacio 
específico donde los artistas pueden exponer sus creaciones; aunque en algunas galerías no siempre es tan sencillo tener 
acceso para exhibir. Existen galerías muy exclusivas donde la obra que se expone es únicamente de los artistas 
seleccionados con anterioridad.  

 

 Esta selección en ocasiones es determinada por el giro de la galería. También existen galerías que funcionan como un 
espacio donde los artistas dejan un portafolio con la propuesta del proyecto que desean exponer, este portafolio pasa al 
comité de selección conformado por críticos, curadores, especialistas, historiadores o simplemente gestores del arte, 
quienes determinan qué artistas serán los próximos en exhibirse. El nombre de galería tiene orígenes muy antiguos y deriva 
de las galerías de los palacios o castillos donde los reyes o aristócratas exhibían sus colecciones de obras de arte.  

  

Estas galerías eran espaciosos vestíbulos alargados, sostenidos por columnas, en donde se albergaba la obra par Hoy en 
día la mayoría de las galerías no tienen la majestuosidad que tenían en sus inicios, tampoco buscan en todos sus casos 
albergar la obra para su descanso o adorno, sino al contrario, las galerías en nuestros días buscan exhibir obras para 
espectadores exigentes y en algunos casos hasta conocedores del mundo y del sistema del arte, con la finalidad de 
distribuir, dar a conocer, invertir y vender la obra exhibida. Existen galerías que realizan exposiciones sólo con la finalidad 
de mostrar una propuesta artística, pero no en todos los casos sucede esto, siendo más común que las galerías funcionen 
como espacios de venta artística. 

En la actualidad, existen diferentes tipos de galerías, algunas especializadas en todo tipo de estilos, movimientos, soportes 
y expresiones. Normalmente las galerías exponen arte visual, desde pinturas, ilustraciones, gráfica, escultura, fotografía y 
videoarte, hasta manifestaciones más alternativas como instalación, performance, arte urbano, entre otros. 

 

 



 
 

Las galerías de arte contemporáneo tienen diferentes tipos de exposiciones, en algunas se muestra una misma temática, 
autor o técnica, y en ocasiones varía bastante, teniendo en común sólo la lectura que el especialista en arte le da a la 
exposición; a este especialista se le conoce como curador.  

Existen dos tipos de exposiciones dentro de una galería: la individual y la colectiva. En la individual se expone la obra de 
un mismo artista, mientras que en la colectiva se exhibe la obra de diferentes artistas, mostrando en ocasiones diferentes 
temáticas, soportes y géneros. Las muestras por lo regular duran entre 15 o 30 días, dependiendo de la importancia del 
trabajo a exhibir. 

En las galerías especializadas en venta, después de la exposición, la obra se almacena cuidadosamente y se muestra en 
carpetas registradas, para que pueda ser adquirida por algún coleccionista interesado. 

Una buena galería también cumple el papel de difusión y proyección a nivel nacional e internacional de los artistas que la 
conforman, mediante su asistencia a ferias de arte donde se exhibe su obra, compitiendo con las obras de artistas de todo 
el mundo. En estas ferias las galerías compiten por el gusto de los coleccionistas que desean invertir en su compra. 

 

 

 

Cierre  
        ACTIVIDAD 4 LO QUE APRENDIMOS “GALERIA DE ARTE” 
 
      REALIZA LO SIGUIENTE: APOYANDOTE EN EL VIDEO Y LA LECTURA RESPONDE A LO SIGUIENTE: 

• ¿Qué son las galerías de arte? 
• ¿Cuál es la función de la galería de arte? 
• ¿Tipos de galería de arte? 
• ¿En dónde tiene el origen el nombre de galería? 
• ¿Cuáles son los tipos de exposición dentro de una galería? 
• ¿Conoces o has visitado una galería de arte? ¿Cuál? 
• Has un pequeño texto con las respuestas de las preguntas. 

 

 Comparte y comenta con tu familia las respuestas a las preguntas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de iniciación del arte y la cultura 
(CIAC) en Durango 



 
 
 
SESION 3 ARTISTAS Y ARTESANOS 
Inicio                        
 

ACTIVIDAD 1   
 
Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta 
¿Qué es un artista? 
¿Qué es un artesano 
 
0BSERVA LAS SIGUIENTES IMAGENES Y RESPONDE: 
 ¿Qué observas en las imágenes? 
¿Qué diferencias encuentras en ellas? 
 

 
 
 

 
 

Desarrollo   
ACTIVIDAD 2 

OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “ARTISTAS Y ARTESANOS 
https://www.youtube.com/watch?v=HxJquP15664 
 

ESCRIBE EN TU CUADERNO: 
• Rescata las ideas o conceptos importantes del video 

 
 
 
 
 
 

LA OBRA DEL ARTISTA RESALTA LA 
VIDA DEL PUEBLO ANDINO 

ARTESANIA HUCHOL 



 
            
 

 ACTIVIDAD 3 
               

LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

ARTE Y ARTESANIA 

ARTE 

Arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión 
sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite 
expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

La historia indica que, con la aparición del Homo Sapiens, el arte tuvo una función ritual y mágico-religiosa, que fue 
cambiando con el correr del tiempo. De todas formas, la definición de arte varía de acuerdo a la época y a la cultura. 

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. 

Precisamente es en el Renacimiento Italiano donde encontramos una de las etapas más importantes de la Historia del Arte 
tanto por los magníficos artistas que en ella trabajaron como por las sorprendentes obras que los mismos acometieron y 
que hoy son alabadas en todo el mundo. 

Así, por ejemplo, tendríamos que destacar a figuras de la talla de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Tiziano o 
Rafael. Y en cuanto a trabajos destacaríamos, por ejemplo, “La Gioconda”, “La Capilla Sixtina”, “Gattamelata”, “Venus de 
Urbino” y “Los desposorios de la Virgen” respectivamente. 

La clasificación utilizada en la Grecia antigua incluía seis disciplinas dentro del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, 
la música, la pintura y la poesía (literatura). Más adelante, comenzó a incluirse al cine como el séptimo arte. También hay 
quienes nombran a la fotografía como el octavo arte (aunque suele alegarse que se trata de una extensión de la pintura) y 
a la historieta como el noveno (sus detractores indican que es, en realidad, un puente entre la pintura y el cine). La 
televisión, la moda, la publicidad y los videojuegos son otras disciplinas que, en ocasiones, son consideradas como 
artísticas. 

En este sentido, hay que destacar que la UNESCO se dedica a catalogar a aquellas obras y monumentos artísticos que 
tienen un valor incalculable y una belleza inigualable. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de la Mezquita de 
Córdoba, la Alhambra de Granada, la Catedral de Sevilla o el Yacimiento Arqueológico de Atapuerca. 

Sin embargo, en todo el mundo existen monumentos que reciben esta misma catalogación. Entre los mismos se encuentran 
el Templo Tiwanaku en Bolivia, las Iglesias de Chiloé en Chile, el centro histórico de Lima o el Castillo de San Pedro de la 
Roca en Santiago de Cuba. 

Y todo ello sin olvidarnos tampoco de los Palacios Reales de Abomey en Benín, el Chichén Itza en México, la Estatua de 
la Libertad de Estados Unidos, las necrópolis de Egipto, la Iglesia de la Natividad en Palestina o el Castillo de Durham en 
Reino Unido. 

Con el paso del tiempo, las creaciones artísticas suelen sufrir importantes deterioros. Por eso, el conjunto de procesos 
dedicados a la preservación de estos bienes culturales para el futuro es conocido como conservación y restauración de 
obras de arte. 

Además de todo lo expuesto tenemos que subrayar que el término arte también se utiliza para hacer referencia a la maña 
o a la astucia que tiene una persona para realizar una tarea concreta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ARTESANIA 

Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por los artesanos (una persona que realiza 
trabajos manuales). Es un tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos 
con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características fundamentales de este trabajo es que 
se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto 
único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial. 

Algunos ejemplos donde aparece el término son: “Cuando recorrimos el norte, compré varias artesanías típicas”, “Mi tía 
me regaló una artesanía aborigen para decorar mi nueva casa”, “La mayor parte de la población local vive de las 
artesanías”. 

En oposición a las producciones industriales o en serie, una artesanía se define como un trabajo minucioso y detallista 
donde cada objeto es único y debe recibir una atención especial. Para llevar a cabo este trabajo los artesanos ponen en 
práctica diversas técnicas manuales aprendidas y desarrolladas a lo largo del tiempo. 

Dentro del bagaje cultural de un pueblo y de su cultura tradicional las artesanías ocupan un lugar importante. Tal es así 
que los orígenes de este tipo de trabajo manual se remontan a épocas previas al surgimiento de la era industrial. Hace 
miles de años ya existían las artesanías y eran desarrolladas con diversos materiales. En cada lugar, teniendo en cuenta 
las posibilidades del entorno variaban el tipo de artesanías que se fabricaban: de acuerdo a la materia prima que cada 
espacio le ofreciera. 

Es importante señalar que la artesanía puede tener un fin estético (por ejemplo, un cuadro decorativo), ritual (una máscara) 
o funcional (una vasija para poner agua). En este punto se diferencia rotundamente del trabajo industrial ya que en la 
creación de cada objeto se persigue la combinación del diseño y el arte. 

Comercialización y competencia 

Como ya lo hemos dicho, el trabajo artesanal exige mucha dedicación porque cada pieza se desarrolla de forma manual; 
por lo tanto, no pueden realizarse una gran cantidad de objetos por vez. Esto dificulta mucho la comercialización de estos 
productos en grandes tiendas y cadenas comerciales y obliga a los artesanos a buscar otros medios de difusión y 
comercialización. 

La comercialización de las artesanías suele realizarse de manera directa (del artesano al comprador) o a través de 
pequeños mercados o cooperativas. 

Por otro lado, estos productos deben competir con los industriales que, muchas veces, presentan características similares, 
en un intento de imitación de las propiedades únicas de las artesanías. Y aquí aparece un problema latente para los 
artesanos: no sólo el nivel de producción de la industria es más alto en cantidad, sino que además es más económico. 

En el mundo industrial la elaboración en serie permite bajos costes de producción lo que da como resultado precios finales 
más económicos. Al margen de que la materia prima utilizada por la industria suele ser de menor calidad, estos problemas 
se presentan como importantes trabas para todos aquellos que intentan vender artesanías y vivir de dicho negocio. Por 
todo esto, a veces, los artesanos deben recurrir a una mayor versatilidad; por ejemplo, a desarrollar diferentes tipos de 
productos para ofrecer una mayor variedad y conseguir con ello atraer a potenciales clientes en diferentes campos 
comerciales. 

No obstante, los problemas que pueda significar la competencia para el trabajo manual, es importante mencionar que los 
productos en sí no tienen ni comparación: las artesanías gozan de una cualidad que las vuelve únicas (gracias a haber 
sido desarrolladas con especial atención una a una) mientras que los productos industriales sólo son decenas de idénticos 
objetos que carecen de alma y que no han sido pensados en su individualidad como un objeto artístico. 

Movimiento Arts and Crafts. 

El movimiento Arts and Crafts (literalmente, Artes y oficios) es un movimiento artístico que surge en Inglaterra a finales del 
Siglo XIX y se desarrolló en el Reino Unido y Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX y comienzos del Siglo XX. 
Inspirada por la obra de John Ruskin, alcanzó su cenit entre 1880 y 1910. 



 
 

 

Se trató de un movimiento estético reformista que tuvo gran influencia en la arquitectura, las artes decorativas y las 
artesanías británicas y norteamericanas, e incluso en el diseño de jardines. 

En Estados Unidos, se usan las denominaciones Arts and Crafts movement, American Craftsman, o estilo Craftsman para 
referirse al estilo arquitectónico y decorativo que predominó entre los períodos del Art Nouveau (Modernismo) y Art decó, 
es decir, aproximadamente entre 1910 y 1925. Pretende que cada objeto deberia tener o retomar algo del pasado, pero 
dandole un sentido elegante. 

El Arts and Crafts se asocia sobre todo con la figura de William Morris, artesano, impresor, diseñador, escritor, poeta, 
activista político y, en fin, hombre polifacético, que se ocupó de la recuperación de los artes y oficios medievales, renegando 
de las nacientes formas de producción en masa. 

Movimiento Bauhaus 

Se conoce como Bauhaus a un movimiento artístico que surgió en 1919 en Weimar, una ciudad que hoy forma parte del 
estado alemán de Turingia. Su fundador fue Walter Gropius, un arquitecto, diseñador y urbanista nacido en 1883 y fallecido 
en 1969. 

La Bauhaus fue una escuela de arte, arquitectura y diseño; fundada por el arquitecto, urbanista y diseñador de origen 
germano Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919. 

Dentro de la escuela, existían diversos talleres como encuadernación, carpintería, textil, escultura, arquitectura, 
urbanización. Gropius adoptó la idea del arte como respuesta a las necesidades de la sociedad y para ello tomó los 
principios establecidos por William Morris -escritor y artesano inglés del siglo XIX- y el movimiento Arts & Crafts. 

La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico; puede 
decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían tal y como fueron concebidas dentro 
de esta escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida 
una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que 
abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Movimiento Constructivismo 

El constructivismo ruso fue un movimiento artístico muy influyente que floreció en Rusia en el siglo XX y evolucionó cuando 
los bolcheviques llegaron al poder en la Revolución de octubre de 1917. A través de este movimiento de arte moderno, se 
expresaron muchos de los avanzados artistas soviéticos que apoyaban los objetivos de la revolución. 

su objetivo era abolir la preocupación artística tradicional por la composición y reemplazarla por «construcción». 

El constructivismo ruso exigía un análisis técnico cuidadoso de los materiales modernos. 

El constructivismo ruso se consideraba más una filosofía que solo un estilo. Esta filosofía reflejaba una creencia en el arte 
para el cambio social y no como una expresión personal. 

Sus partidarios abogaban por el arte y el diseño funcional en lugar del arte decorativo y expresivo. Estas ideas calaron en 
el ánimo revolucionario del momento. La cultura burguesa estaba siendo reemplazada por el movimiento proletario 
revolucionario. 

Movimiento art Nouveau 

El Art Nouveau (arte nuevo) es un movimiento artístico que surge a fines del siglo XIX y se proyecta hasta las primeras 
décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y en el diseño. Una de las características principales 
del Art Nouveau es que se adapta a las circunstancias de la vida moderna, por lo que se halla intimamente ligado a la 
producción industrial, desarrollándose en dos vertientes: la arquitectura y el Diseño gráfico. 

 

 

 



 
 

 

El principal elemento ornamental del Art Nouveau es la línea ondulada, cargada de asimetrías, movimiento y energía. Pero 
el verdadero valor del estilo se aprecia cuando entramos en contacto con la obra real, tridimensional en muchas ocasiones, 
donde la línea dialoga con el espacio y la forma general. 

Estos movimientos artísticos realzan la presencia importante del arte en la vida cotidiana. 

Alebrije 

El Alebrije es un tipo de artesanía originaria de México. Se trata de artesanías fabricadas con la técnica de la cartonería, 
que se pintan con colores mayormente alegres y vibrantes. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos 
fisonómicos de animales diferentes, una combinación de varios animales, no solo fantásticos sino también reales que 
forman un ser alucinante. 

La cartonería, una técnica utilizada en México para la elaboración de piñatas y judas mexicanos, consiste en el modelado 
del papel, por lo regular papel de periódico, con cartón. En la técnica empleada para los alebrijes se usa una estructura de 
alambre o de carrizo sobre la que se procede al con papel y cartón; y, por último, se realiza el acabado con diversas 
técnicas de pintura de los alebrijes. 

Los alebrijes surgieron en la Ciudad de México, en un taller del Barrio de la Merced, en el año 1936. Pedro Linares, el 
personaje al que se atribuye la creación de los primeros alebrijes, así como la invención del término mismo, era un artesano 
especializado en la fabricación de piñatas, máscaras de carnaval y figuras de Judas de papel maché que solía vender en 
mercados como el Mercado de La Merced. Finalmente, el dueño de una galería de arte de Cuernavaca descubrió su trabajo 
y así fue como la obra de Linares captó la atención de Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes comenzaron a encargar la 
elaboración de más alebrijes.  El alebrije, como tradición, creció después de que la cineasta Judith Bronowski filmara el 
documental ya mencionado acerca de Linares en el año 1975. En 1990, dos años antes de su muerte, Pedro Linares López 
recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría Artes y Tradiciones Populares,  lo que inspiró a otros artistas 
que ya hacían alebrijes también. Diego Rivera decía que nadie más que Linares podía realizar las figuras que él pedía; el 
trabajo que Linares efectuó para Rivera se encuentra en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México. 

 

TECNICA DE CARTONERIA 

La cartonería es considerada un arte popular mexicano, consiste en una técnica con la que se crean figuras a través de un 
proceso de modelado de papel periódico. Entre los más relevantes tipos de piezas creadas con esta técnica están los 
llamados judas diablitos, piñatas, toritos, mojigangas, alebrijes, catrinas y calaveras, viejitos y panzones, así como 
máscaras y juguetes hechos de papel entre los que destacan la “lolita” y los caballitos. 

 

 

 

 

 

 

Alebrije en honor a Pedro Linares 



 
 

 

   

Arte huichol 

El arte huichol agrupa en general las más tradicionales y recientes innovaciones en las artes folklóricas y artesanías 
producidas por los huicholes, quienes habitan en su mayoría en el estado de Nayarit y en parte de Jalisco, Durango, San 
Luis Potosí y Zacatecas, en México. 

El factor que tienen en común estos trabajos es la decoración colorida utilizando símbolos y diseños que datan de hace 
siglos. Los productos más comunes y comerciales son los “cuadros de estambre” y los objetos decorados con pequeñas 
cuentas, o abalorios, producidas comercialmente. Los cuadros de estambre consisten en presionar estambre comercial en 
tableros cubiertos con cera y resina, y son derivadas de una tabla ceremonial llamada nearika. Los Huicholes tienen una 
larga historia de trabajo con abalorios, haciéndolos de arcilla, conchas, corales, semillas y demás y usándolos para hacer 
joyería y decorar cuencos y otros objetos. Los abalorios “modernos” usualmente consisten en máscaras y esculturas de 
madera cubiertas con pequeñas y coloridas cuentas comerciales sujetadas con cera y resina. 

 

Aunque los materiales hayan cambiado y el propósito de varios de los artículos haya cambiado de religioso a comercial, 
los diseños han cambiado muy poco y muchos conservan su significado religioso y simbólico. La experiencia de la mayoría 
de los extranjeros con el arte Huichol es como turistas en áreas como Tepic la Riviera Nayarit, Guadalajara y Puerto 
Vallarta, sin saber nada acerca de quién fabrica los artículos y acerca de los significados de los diseños. Existen algunos 
artistas huicholes notables en los campos de cuadros de estambre y abalorios y ambos tipos de trabajos han sido 
comisionados para ser exhibidos en público. 

 

 

Huichol trabajando en una cabeza de 
jaguar con cuentas 

Cuadros de 
estambre en el 
Museo de Arte 
Popular en la 
Ciudad de 
México 

Muñeca de cartonería, Celaya 
Guanajuato. 



 
 

 
           ACTIVIDAD 4  

DESPUÉS DE OBSERVAR EL VIDEO Y REALIZAR LA LECTURA RESPONDE A LO SIGUIENTE: 

• ¿Qué es arte? 
• ¿Qué es artesanía? 
• ¿Cuáles Movimientos internacionales rescatan el arte en la vida cotidiana?  
• ¿Qué es el alebrije? 
• ¿Quién es el creador del alebrije? 
• Elabora un cuadro sinóptico titulado “ARTISTAS Y ARTESANOS” 

 

Cierre  
        ACTIVIDAD 5 ARTESANIAS EN TU COMUNIDAD 
 
      ESCRIBE EN TU CUADERNO LO SIGUIENTE: 

• ¿Qué artesanías hacen en tu comunidad? 
• ¿Conoces otras artesanías distintas a la de tu comunidad? 
• ¿Sabes de dónde provienen? 

 
 

 
 

 Comparte y comenta con tu familia la importancia de las artesanías  
 
 
 
 
 
 
 

 


