
 

 

 

 

TALLER PROFUNDIZACIÓN DE  ARTISTICA, PARA PRESENTAR EXAMEN COGNITIVO 

GRADO SÉPTIMO 

ARTE GRIEGO Y ROMANO 

Grecia, es una pequeña península situada al sureste de Europa. Nacieron aquí las primeras ideas 

que dieron forma a la cultura occidental, de tal modo que nuestros conocimientos y modos de 

pensar son una consecuencia de la filosofía, la ciencia y el arte de los griegos que comienza 

aproximadamente en los siglos V y IV y florece y se desarrolla a plenitud entre los siglos VII y II 

antes de la era Cristiana; no sólo en Grecia, sino también en otros territorios del Mediterráneo 

habitados por los griegos. 

Arte Griego en la antigüedad tiene como característica fundamental tener un alto idealismo 

estético, lo cual implica que el arte representa no la realidad cruda y directa sino una visión idílica 

y perfecta que se percibe por el uso de la proporcionalidad y equilibrio de los elementos así como 

por su interés en reflejar en las obras artísticas las líneas de la figura humana a la perfección; tanto 

en el dibujo como en la escultura. El cuerpo humano para ellos es el fundamento esencial de toda 

belleza y toda proporción, A esta tendencia se le denomina Antropocentrismo. 

1- ¿Cuál es la principal característica del arte griego y con una palabra como se nombraría? 

Aunque su arte se apoya en la naturaleza, se manifiesta sin embargo representando una visión 

edulcorada de la misma; tendiendo a la creación de un mundo idealizado donde la sencillez, la 

proporción, el ritmo, la claridad y la unidad conceptual de la obra dominan todas sus formas 

artísticas. 

No es que los griegos no estuvieran interesados en la realidad circundante, en la vida social y 

política, es solo que representaban esta atreves de la visión e imaginación del artista y de los 

patrones estéticos de la época que respondían conceptualmente a representar el medio 

circundante y la imagen del hombre con esa idealización. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desde su periodo arcaico en que las figuras se representan estáticas, frontales, con una típica 

sonrisa y ojos almendrados hasta el periodo clásico con el refinamiento estético y detallado 

realismo, desarrollan una búsqueda por encontrar su propia estética personal, por alcanzar la 

superación artística. Ellos estudian la naturaleza circundante y el hombre como centro de esa 

realidad. 

2- ¿La idealización del arte griego, que otras características poseía? 

3- Escriba algunas diferencias del arte griego arcaico y  el periodo clásico griego 

Un ejemplo claro de cómo idealizaron la representación de la figura humana lo tenemos en el 

gusto que desarrollaron por el atletismo, el cual sirvió de inspiración a los Griegos y fue muy 

cultivado por estos. Este deporte que desarrollaba en los atletas cuerpos perfectos, brindó a los 

artistas sus mejores modelos. Fascinados por la sinuosidad de las formas del cuerpo humano, 

logran ya en la etapa clásica dominio fenomenal del conocimiento de la anatomía, lo que les 

permite representar las formas y curvaturas del cuerpo con gran detalle y realismo. 

 

Apoyándose en nuevas técnicas lograron dotar las obras escultóricas de impresionante fuerza 

dramática, sensación de movimiento y contorsiones; que apoyaban la representación de esas 

acciones y emociones. 

Fabulosas obras escultóricas de la primera etapa clásica nos muestran el realismo y maestría 

alcanzados, como por ejemplo: el “Discóbolo”, realizado por el artista Miron y en la última etapa 

clásica “El Fauno Barberini” (de un realismo extremo), o  la fabulosa representación de la escultura 

“Victoria de Samotracia”;  que con las alas desplegadas y el cuerpo hacia adelante desafía al 

viento, mostrando gran maestría en el estudio de los ropajes, representados en esta etapa con 

increíble detalle y naturalidad. 

4- Observar  las imágenes de las dos esculturas nombradas anteriormente  y  escribe como 

te parecen 

 

 

 

 



 

 

 

 

Características fundamentales del arte griego: 

- Florecimiento de un idealismo estético que busca representar una visión idílica de la 

belleza. 

- Representación de la proporcionalidad y el equilibrio en las obras de arte que contribuyan 

a destacar su concepto de la perfección estética. 

- No tiene carácter práctico y realista sino decorativo. 

- Preocupación por representar una visión idílica y perfecta de la belleza del cuerpo 

humano. 

- Representación de la naturaleza y el mundo circundante con realismo y detalle pero con 

una visión idealizada de estos. 

- No busca este arte griego ser instrumento de propaganda sino solo vehículo de placer 

estético. 

- Utilizan la racionalidad de las medidas matemáticas para representar la proporción ideal 

en las obras de arte. 

 

5- Escribe en un párrafo acerca de cómo era caracterizado el arte griego, teniendo en 

cuenta mínimo cinco características, y siendo muy coherente con tu entendimiento ( no 

escribir lo que no comprendas o haya pasado por tu cabeza) 

LA CERAMICA GRIEGA 

La cerámica en el arte griego constituye en las artes menores  la mejor y más variada expresión en 

lo que  decorado y pintura se refiere. Esta variedad nos da una muy completa evolución de su 

cultura. Con un estilo y técnicas propias, se caracteriza por tener formas variadas y originales, 

predominan los elementos geométricos dispuestos en franjas, las tonalidades del barro, desde el 

amarillo hasta el gris castaño, presenta figuras en rojo sobre fondo negro o rojo el fondo y figuras 

negras, predominan formas animales y humanas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encontramos en el tema de la cerámica gran cantidad de formas y de motivos decorativos: 

leyendas heroicas, temas históricos, juegos atléticos, escenas de la vida cotidiana. Prueba de su 

importancia y prestigio es el hecho de estar firmadas tanto por el ceramista como por el pintor. 

 

Estilo Geométrico (siglos X al  VIII  A.C.) 

Los motivos decorativos geométricos en bandas horizontales son el tema principal. Están 

dispuestos en bandas separadas de las zonas negras por líneas triples. Pasado el tiempo, el 

equilibrio entre las bandas decoradas y las bandas sombreadas se rompió en favor de la 

decoración: los meandros y otros motivos terminaron por cubrir todo el vaso. 

En el GEOMÉTRICO MEDIO se introduce el aspecto figurativo representando animales, como 

caballos. Ocas y ciervos que se combinan con las bandas de estilo geométrico. 

Las vasijas comienzan a decorarse profusamente sin dejar ningún espacio vacío, mostrando 

señales de lo que se conoce como Horror vacui; expresión latina que significa literalmente (miedo 

al vacío) y es una expresión muy usada en criticas de arte para señalar este fenómeno en el 

aspecto decorativo. 

 

En el centro suelen aparecer escenas con las siguientes características: 

–       El tema principal es una ceremonia funeraria. 

–       Esquematismo y estilización. 

–       Pintura plana, sin perspectiva ni proporción.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Estilo Corintio (hasta el siglo VI a.C.)  Decoración de animales, reales y fantásticos, en franjas 

horizontales sobre fondo blanco. 

Estilo Orientalizante (hasta el siglo VI a.C.)  Estaba Influenciado por los motivos orientales, 

protagonistas las figuras humanas, también en bandas horizontales. Cerámica griega de figuras 

negras, cerámica de figuras rojas, geométrico medio. 

CERÁMICA GRIEGA DE FIGURAS NEGRAS, CERÁMICA DE FIGURAS ROJAS, GEOMÉTRICO MEDIO. 

Cerámica de “figuras negras “A partir del siglo VI a.C. lo narrativo desplaza a lo geométrico y 

desaparecen definitivamente las bandas, tema único en la panza del vaso.  Se advierte aquí la 

aparición de la figura humana, silueteada en negro sobre fondos ocres. Se caracteriza no solo por 

el dibujo de figuras en negro sobre el fondo de arcilla, sino también por el uso de incisiones. 

 

Cerámica de “figuras rojas “Aparece a finales del siglo VI a.C., pero su apogeo es en el siglo V a.C. 

Las escenas ganan en naturalismo y expresividad, se logran efectos de perspectiva, sensación de 

realidad espacial. En este caso se utiliza una técnica inversa a la de las figuras negras en la cual 

sobre fondo negro destacan figuras en rojo correspondiente al color del barro que se utilizaba 

para obtener la mezcla de la pintura. 

También se observan una mayor delicadeza en los detalles y mayor complejidad en los motivos. 

Además de la simple inversión de los colores, la técnica de la cerámica de figuras rojas permitía 

una mejora del dibujo, sobre todo en la representación de los drapeados, de los cuerpos y de los 

detalles, cuya precisión suplió la casi completa desaparición de la policromía, ganando en la 

expresión realista. 

6- Después de leer la evolución de la cerámica, y de forma explícita en el texto, explica con 

dos argumentos, ¿por qué  es importante la escultura en el arte griego? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dioses Griegos 

Respecto a los dioses griegos hay que mencionar que en todo momento adoptaron figuras 

humanas a través de las cuales personificaban una fuerza del Universo. Además de lo anterior, 

estos dioses griegos al igual que los hombres o los dioses helenos se caracterizaban por ser 

impredecibles, motivo por el que en ocasiones su sentido de la justicia era estricto, mientras que 

en otros momentos destacaban por su hostilidad y falta de piedad. 

 

7-  A  cada uno de estos dioses escríbele su sinónimo  romano, y escribe mínimo, tres 

atributos iconográficos 

a- Afrodita: Diosa del Amor y la belleza. 

b- Apolo: Dios del Sol y la profecía. 

c- Ares: Dios de la Guerra injusta. 

d- Artemisa: Diosa de la Luna y caza. 

e- Atenea: Diosa de la sabiduría y la guerra justa. 

f- Dionisio: Dios del Vino y los placeres. 

g- Hefesto: Dios herrero, del Fuego y los metales. 

h- Hera: Diosa del Matrimonio y mujer de Zeus. 

i- Hermes: Dios mensajero y de los comerciantes y ladrones. 

j- Hades: Dios del Inframundo. 

k- Poseidón: Dios del Océano. 

l- Zeus: Dios de los Cielos y soberanía del Olimpo. 

 

8-Investiga las columnas dórica, jónica y corintia (arquitectura clásica)  y ubica las siguientes partes 

según el caso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

a- voluta 

b- estría 

c- basamiento 

d- ábaco 

e- estría 

f- astrágalo 

g- hoja de acanto 

h- rosetón 

9-¿Cuál es la principal característica del arte romano? porque? 

10 ¿Cómo es la escultura romana y cuáles son los materiales más  usados? 

11 ¿Qué es un retrato togato., un retrato torocatos, un  retrato apoteósico? 

 

 

  

 


