
1) Observando las columnas griegas podemos distinguir tres tipos de órdenes o estilos. A que orden,
pertenece cada una de las columnas? Utiliza solo dos características para describir a cada una de
ellas.

2) ¿Cuál era la característica mas relevante de la Arquitectura griega?
3) ¿Cómo eran las características de los tres periodos correspondientes de la escultura griega?
4) ¿Cómo era la característica de la cerámica Griega? ¿Que se almacenaba en la crátera y en las hydras?
5) Buscá alguna obra escultórica o arquitectónica griega clásica y describí por que te gustó, año aproximado
de realización, material utilizado para su construcción y donde se encuentra. 
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TEMA: ARTE CLASICO GRIEGO

Recomendaciones para la realización de este trabajo:

-El material bibliográfico adjunto es una soporte para leer y comprender de forma resumida el Arte griego,
intenta ser un soporte bibliográfico aunque podrás investigar y leer utilizando otro material.
-No copies y pegues de internet; lee, comprendé y posteriormente escribí con tus palabras las respuestas.
-Sino comprendes alguna palabra utilizá el diccionario.
-Para el punto numero 5 nos gustaría que selecciones alguna escultura u obra arquitectónica que
realmente te haya gustado para ello observá varias!

Saludos y cuidense mucho!!

Contestá el siguiente cuestionario:

1) _____________________________________
    _____________________________________

2) _____________________________________
    _____________________________________

3) _____________________________________
    _____________________________________

Nayla y Juan



 Los griegos nos dejaron un legado que ha influido decisivamente en el arte occidental. 
Sus valores fueron asimilados por Roma, y han pervivido hasta nuestros días como 
sinónimos de proporción, equilibrio y perfección. Destacaron fundamentalmente, la 
escultura y la arquitectura.

ARTE GRIEGO

ESCULTURA

La escultura es la manifestación artística en la que más destacaron los griegos. El tema que más repitieron fue el 
del cuerpo humano, que sirvió para representar a héroes, divinidades y mortales.
Al igual que en su arquitectura, los griegos valoraron especialmente la proporción, el equilibrio y el ideal de 
belleza. Los materiales que más emplearon fueron el mármol (coloreado) y el bronce.

 

En función de la evolución técnica, pueden distinguirse tres etapas:

La época Arcaica (s. VII y VI a. C.)
Durante la misma las figuras eran representadas normalmente de manera estática (sin movimiento), de frente 
(ley de la frontalidad) y en posturas rígidas. Sus ojos eran grandes y expresaban una sonrisa forzada (sonrisa 
arcáica). En ellas se aprecia una clara influencia de la escultura egipcia. Son muy representativos de este 
período los llamados "Kuroi" (jóvenes atletas).

En este período las esculturas fueron dotadas de mayor dinamismo (movimiento), así como de gran realismo. Ya 
no se trataba de representar el ideal de belleza, sino la naturaleza tal cual es, fuese alegre o dolorosa, bella o fea 
o, incluso, trágica (Muerte de Laocoonte y sus hijos).

Las figuras se hicieron más naturales y expresivas, adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas. 
Desapareció la ley de la frontalidad. Los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y la belleza 
ideal, aplicando estrictos cánones o reglas en sus obras. Fidias (esculturas del Partenón), Mirón, Policleto y 
Praxiteles fueron los más importantes.

La época Helenística (s. IV-II a. C.)

La escultura griega fue imitada y reproducida por los romanos. Gracias a ellos conocemos cómo fueron muchas 
de las grandes obras hoy desaparecidas. Al igual que la arquitectura, ejerció una importantísima influencia en 
estilos más modernos, tales como el renacentista y el neoclásico.

La época Clásica (s. V y parte del IV a. C.)

Discóbolo de Mirón Laocoonte y sus hijosKuros

ARCAICA CLÁSICA HELENÍSTICA



PINTURA SOBRE CERAMICA

Se han conservado pocos restos de pintura griega. Sin embargo, podemos hacernos una idea aproximada de 
cómo debió ser gracias a la abundante producción de cerámica decorada con pinturas. Esta actividad impulsó 
notablemente la artesanía y el comercio, especialmente, en Atenas.
La pintura sobre cerámica representaba animales fantásticos, motivos vegetales, escenas mitológicas y de la 
vida cotidiana.

Las vasijas adoptaron diversas formas según su utilidad (para aceite, agua, vino, etc.). Destacaron dos tipos: las 
de figuras negras sobre fondo rojo, y las de figuras rojas sobre fondo negro. éstas últimas típicas del siglo V. 
Fueron elaboradas en su mayor parte en la ciudad de Atenas.
La realización de las piezas de cerámica era bastante simple: La arcilla se extraía de canteras se purificaba y 
después se  lavaba durante varias semanas. Se ponía a remojo en grandes estanques donde las partículas finas 
subían a la superficie y eran recuperadas. Esta etapa permitía eliminar las impurezas que podían provocar el 
estallido en la cocción. A continuación se secaba al sol cortada en bloques. Después eran almacenados durante 
algún tiempo para que adquirieran sus cualidades plásticas que permiten moldearla. Una vez modelada la figura 
se pintaba y posteriormentes se cocinaba.

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/art-architecture-esp.html

ORDEN DÓRICO: Es el más sobrio en cuanto a formas y 
proporciones. Su decoración se caracteriza por preservar la 
mayor austeridad posible. Suele estar asociado a divinidades 
masculinas.

Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía 
en sus edificios. Según el tipo de columna y la relación entre los 
elementos arquitectónicos, pueden distingurse tres tipos de 
órdenes o estilos:

ARQUITECTURA

dórico jónico corintio

Los órdenes griegos fueron asimilados por los romanos y muy utilizados en la arquitectura renacentista. 
Todavía ejercen una notable influencia en los edificios actuales.

Los griegos emplearon como elemento sustentante la columna, y como material de construcción la piedra caliza 
(mármol) pintada en diferentes colores. Con el paso del tiempo esos colores han desaparecido casi 
completamente.
A pesar de que construyeron edificios de diverso tipo (teatros, estadios, hopódromos, bibliotecas, etc.), el edificio 
más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de la divinidad. Los fieles no 
tenían acceso al interior de edificio, de ahí que los templos griegos fuesen de menor tamaño que los egipcios.

ÁNFORA

VINO
ACEITE

CRÁTERA

SE MEZCLABA
VINO Y AGUA

EN LOS BANQUETES

HIDRA

AGUA

ORDEN JÓNICO: Su origen se encuentra en las riberas de los ríos de Asia Menor. Suele estar asociado a lo 
femenino, por tanto, se emplea en los templos de las diosas.
ORDEN CORINTIO: Tiene las mismas características que el orden jónico, sin embargo su capitel se encuentra 
decorado con hojas de acanto, 
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