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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

• Reconoce la influencia de la religión en los cánones estéticos de diferentes 
culturas 

• Reconoce los elementos similares de diversas expresiones artísticas 
asociadas a las religiones del mundo.  

• Expresa sus creencias a través de creaciones artísticas propias  

LOGRO 
 Reconozco la influencia de las religiones en los cánones estéticos de diferentes 

culturas y como este a sido el medio pedagógico por excelencia para llegar a todos los 

rincones del mundo. 

COMPETENCIA 

•  Reconoce la influencia de la religión en los cánones estéticos de diferentes 
culturas 

• Reconoce los elementos similares de diversas expresiones artísticas 
asociadas a las religiones del mundo.  

• Expresa sus creencias a través de creaciones artísticas propias  

• Experimenta y promueve a través de las clases de arte, la apreciación de la 
naturaleza y las expresiones humanas valores que favorezcan la convivencia 
en el marco del respeto, la comunicación, la tolerancia, la escucha y la 
trascendencia tanto en la presencialidad, la virtualidad o la alternancia. 

OBJETIVO 

  Reconoce la influencia de las religiones en los cánones estéticos y el 

uso que se le ha dado a los mismos a través de la historia y expresa sus 

creencias a través de creaciones artísticas propias. 

Reconoce los elementos similares de diversas expresiones artísticas 

asociadas a las religiones del mundo. 

CONCEPTO 
  identidad, diversidad, 

valor 

 EJE   así soy yo: 

TEMA  

 LA INFLUENCIA DE LA 

RELIGIÓN EN LAS 

ARTES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 25 de 

febrero de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  ALEGRE   

María, nuestra buena madre, aunque más, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brillo por su alegría, maría tenía muchos motivos para ser 

una mujer alegre se sabía madre del hijo de dios y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba, siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido 

y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor. Y tenemos que transmitirlo a 

los demás, pero no de una forma cualquiera sino con alegría, la alegría de conocer el 

evangelio y de saber que Jesucristo resucito, el señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso vamos a hacer que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser alegres como tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LA INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN LAS ARTES 

INTRODUCCIÓN 

Al finalizar esta guía usted será capaz de explicar con sus palabras, dar ejemplos claros y 

precisos sobre el papel del arte como medio de expresión de la espiritualidad, las similitudes 

en medio de las diferencias entre las religiones de cada cultura y hará un aporte al tema a 

través de lo que usted considera arte religioso 

 

INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN LAS ARTES 

Desde la época primitiva, los seres humanos hemos tenido la necesidad de expresarnos y 
encontramos en las artes (la danza, la música, la pintura, la tradición oral, entre otras) ese 
medio de difusión cultural y espiritual. Legado que encontramos en las expresiones estéticas 
de los antepasados y culturas de todos los tiempos 

 

Moais de la isla de Pascua, Chile 

 

EN LA ISLA DE PASCUA: 

Los Moais son unas magníficas figuras esculpidas en piedra volcánica, que se alzan 

enigmáticas a lo largo de las costas de la isla de Pascua en Chile, en el Pacífico oriental y 

datan de los siglos X y XIII, estas esculturas pesan aproximadamente cuarenta toneladas y 
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algunos tienen más de diez metros de altura. Su origen y la razón por la que fueron ubicadas 

allí es un misterio, pero lo más probable es que representen a las deidades protectoras de la 

isla 

DEIDADES MITOLOGICAS 

en la antigüedad solo los hijos de las familias adineradas podían acceder al conocimiento. La 

mayor parte de la población era analfabeta, por tanto, una de las estrategias para ilustrar al 

pueblo y transmitir en conocimiento de generación en generación era el arte y sus diferentes 

expresiones estéticas esto lo podemos ver claramente en la orfebrería, escultura y arquitectura 

de todos los tiempos  

LA ESCULTURA EN EL ARTE RELIGIOSO 

Los primeros tratados sobre técnicas escultóricas aparecen durante la antigüedad griega, 

alrededor del siglo V a. C. Muchas de las obras de esta época, que representaban personajes 

mitológicos, fueron fundamentales en el desarrollo de la escultura en épocas posteriores, como 

el Imperio Romano y el Renacimiento 

 

  

En principio, se debe distinguir entre dos formas básicas de escultura, que son la escultura 

como tal (representa figuras humanas, animales, figuras abstractas, etc.), y en segundo lugar 

la escultura ornamental, que le sirve de elemento auxiliar a tanto la primera, como a la 

arquitectura 

https://www.caracteristicas.co/civilizacion-griega/
https://www.caracteristicas.co/imperio-romano/
https://www.caracteristicas.co/renacimiento/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MAGDA ISABEL CABRERA GARCIA ÁREA ARTES 

E-MAIL micabrerag@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-MICG Página 4 de 7 
 

• Estatuas. Representan una entidad tridimensional aislada, generalmente humana, y 

por ende reciben su nombre de acuerdo a la pose en la que ésta se encuentre: sedente 

(sentada), yacente (acostada), orante (arrodillada), etc. 

• Relieves. Esculturas talladas a partir de un fondo, o unidas a él de alguna manera. Se 

clasifica a su vez en bajorrelieve, cuando se recorta la imagen del fondo que le sirve de 

soporte, y altorrelieve cuando las figuras sobresalen del fondo que lo acompaña. 

• Bustos. Esculturas de la cabeza o el torso superior de una figura humana. Es el 

equivalente escultórico del retrato. 

• Torsos. Figuras humanas representadas sin cabeza ni brazos, sólo el tronco. 

• Cinéticas. Un tipo de escultura abstracta que emplea fuentes físicas de movimiento. 

• Penetrables. Un tipo de escultura abstracta que permite al espectador adentrarse en 

ella, como si fuera una instalación artística 

 
Estatua de descanso de Buda en Wat Pha That Luang, Vientián, Laos 

 

EL PAPEL DE LA ARQUITECTURA EN EL ARTE RELIGIOSO 

El arte religioso o el arte sagrado son imágenes artísticas que utilizan inspiración y motivos 

religiosos y, a menudo, tienen la intención de elevar la mente a lo espiritual.  Desde la 

antigüedad, el tipo más común de arte religioso ha sido la pintura y la escultura portátil. Sin 

embargo, la forma de arte religioso con mayor impacto visual es, sin duda, 

la arquitectura. Desde las pirámides egipcias hasta el círculo de piedra de Stonehenge, desde 

la iglesia de Santa Sofía en Estambul hasta la gran Mezquita Omeya de Damasco, desde 

la cúpula de la roca en Jerusalén hasta las catedrales góticas francesas, desde la basílica de 

San Pedro en Roma hasta el Taj Mahal 

https://www.gallerybarcelona.com/pintura/
https://www.gallerybarcelona.com/escultura/
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las autoridades religiosas han recurrido constantemente a la arquitectura para asombrar e 

influir en sus congregaciones. Las decoraciones artísticas interiores y exteriores para estas 

iglesias cristianas, islámicas y budistas generalmente incluyen una amplia gama de artes 

decorativas, como: caligrafía, cerámica, artesanías, íconos, manuscritos iluminados, trabajos 

en metal, mosaicos, vidrieras, tapices y tallados en madera. La función del arte religioso, 

directa o indirectamente, es ganar conversos. Por lo tanto, la arquitectura es la forma principal, 

ya que una catedral puede inspirar, enseñar y albergar una congregación. Las estatuas 

públicas también pueden inspirar, mientras que los mosaicos interiores y 

 

templo de Kapaleeswarar Arulmigu, Chennai, Tamil Nadu, India 

las vidrieras pueden ilustrar historias divinas, lo que no es importante en épocas donde el 

analfabetismo era la norma. Al exponer el mensaje de un Universo ordenado bajo Dios, el arte 

cristiano también contribuyó a la creación y preservación del orden social. Pero tuvo un 

precio. Así, en sus intentos por revivir la grandeza, belleza y prestigio de Roma con los mejores 

diseños arquitectónicos, esculturas y frescos, el papa Julio II (1503-13) y el papa León 

X (1513-21) casi arruinó a la Iglesia. De hecho, durante al menos los nueve siglos entre 800 y 

1700, la Iglesia de Roma fue, con mucho el mayor mecenas del arte religioso 

https://www.gallerybarcelona.com/escultura/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MAGDA ISABEL CABRERA GARCIA ÁREA ARTES 

E-MAIL micabrerag@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-MICG Página 6 de 7 
 

“ 

El Divino”, de Miguel Ángel Buonarroti siglo XVI. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Arquitectura sagrada 

 https://www.revistalibertalia.com/single-post/2019/08/16/oraculos-de-la-antigua-grecia 

https://www.istockphoto.com/es/foto/esculturas-en-el-templo-de-kapaleeswarar-arulmigu-chennai-tamil-

nadu-india-gm918107104-252557888 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://www.revistalibertalia.com/single-post/2019/08/16/oraculos-de-la-antigua-grecia
https://www.istockphoto.com/es/foto/esculturas-en-el-templo-de-kapaleeswarar-arulmigu-chennai-tamil-nadu-india-gm918107104-252557888
https://www.istockphoto.com/es/foto/esculturas-en-el-templo-de-kapaleeswarar-arulmigu-chennai-tamil-nadu-india-gm918107104-252557888
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


