
BELLAS ARTES 

Como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza 

creativa y con valor estético, entre las cuales se encuentran la arquitectura, la danza, la 

escultura, la literatura, la música y la pintura. Adicionalmente, desde el siglo XX, se 

incluye como séptimo arte el cine. 

ARTES VISUALES  
 
Como artes visuales se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de 
naturaleza eminentemente visual, entre las que se cuentan las disciplinas 
plásticas tradicionales, como la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura, la 
fotografía, el videoarte, el performance, las intervenciones y el grafiti, y a las que 
vienen a agregarse manifestaciones artísticas más recientes, producto de las 
nuevas tecnologías y los nuevos medios, que se agrupan dentro del arte digital. 
 

ARTES PLÁSTICAS  
Como artes plásticas denominamos a todas aquellas formas de expresión 
artística que manipulan y moldean materiales para construir formas e 
imágenes con la finalidad de presentar una visión del mundo o de la realidad de 
acuerdo con un conjunto de principios estéticos. 
Las disciplinas artísticas catalogadas como plásticas son, fundamentalmente, la 
pintura, la escultura y la arquitectura, pero también podemos contar entre ellas 
el dibujo, el grabado, la cerámica, la orfebrería y la pintura mural. 
 

ARTES GRÁFICAS  

El concepto de Artes Gráficas hace principalmente referencia a la elaboración de 
todo tipo de elementos visuales fundamentalmente a partir de técnicas de dibujo y 
grabado, aunque tiende a restringirse en especial a técnicas relacionadas con la 
imprenta. 

ARTES APLICADAS  

Con el nombre de artes aplicadas se distinguen aquellas actividades que tienen por 
finalidad producir objetos utilitarios, funcionales, decorativos o domésticos, y que 
aportan al mismo tiempo elementos estéticos.  Estas emplean materiales diversos 
como: Naturales (madera, arcilla, barro, cuero, cana, piedra, etc.) o semi 
procesados (tela, papel, láminas de metal, de hierro, etc.). 

 

 

http://www.educando.edu.do/articulos/docente/artes-aplicadas-en-la-educacin/


ARTES MENORES  

 

Las artes menores, según los clásicos, son las que impresionan a los sentidos 

menores tales como el gusto, olfato y tacto, por los que resulta necesario entrar en 

contacto con el objeto, ejemplos son la gastronomía, la perfumería y la cariciería. 

ARTESANÍAS 

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. 

http://www.educando.edu.do/articulos/docente/artes-aplicadas-en-la-educacin/ 

http://artecontacto.blogspot.mx/2007/06/artes-menores.html 

https://www.significados.com/bellas-artes/ 

https://definicion.de/artesania/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricier%C3%83%C2%ADa
https://definicion.de/artesano
https://definicion.de/arte/
https://definicion.de/maquina/
https://www.significados.com/bellas-artes/

