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Realiza la actividad en tu cuaderno. 

El arte de la Antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda 

de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo platónico, o mediante la imitación de la naturaleza en el 

sentido de la mímesis aristotélica. 

La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los fundamentos de la cultura occidental. De ella 

surgieron los conceptos y principios del arte, la filosofía y el saber posterior. 

 

Arte antiguo o Arte de la Antigüedad es el arte de la Edad Antigua. La historia del arte antiguo es la división de la 

historia del arte que se centra en su estudio e interpretación formal, técnica, estructural, e ideológica (iconográfica, 

iconológica) y en su explicación histórica; aunque la arqueología es la ciencia histórica cuyo objeto es la cultura material 

de la que las obras de arte son la manifestación más valiosa, y es la encargada de su descubrimiento y análisis contextual 

Arte moderno es un término propio de distintos ámbitos del mundo del arte (la historiografía del arte, la estética y teoría 

del arte y el mercado de arte), que pretende diferenciar una parte de la producción artística, que se identificaría con un 

determinado concepto de modernidad por oposición al denominado arte académico. Este representaría la tradición; 

mientras que el arte moderno representaría la experimentación.1 

 

 

De acuerdo al documento , realiza la siguiente actividad: 

 

 

1) ¿Qué significado tiene para el arte la antigua Grecia?  

 

2) ¿Cuál es la diferencia entre el arte antiguo y el moderno? 

 

3) De lo leído, ¿qué consideras de mayor importancia o que te llamo más la atención? ¿Por qué? 

 

4) ¿Qué aportes hizo el arte griego a nuestra sociedad? ¿Cuáles consideras son de mayor relevancia? 

 

5) Haz un vocabulario de las palabras desconocidas al final de tu cuaderno. 

 

6) ¿consideras que lo estudiado en la clase acerca del arte griego es importante y por qué? 

 

7) Consulta acerca del arte griego antiguo y el arte griego clásico.  

 

8) Busca mínimo 3 figuras o imágenes acerca del arte romano, recórtalas y pégalas en el cuaderno, explica el significado o 

importancia acerca de cada una. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Platónico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mímesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristotélica

