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 2° DE SECUNDARIA                  BELLEZA 

 

 

La belleza es un concepto que hace referencia a todo aquello que nos resulta 

atractivo, sugerente y que despierta en nosotros una emoción intensa. Nuestros 

sentidos perciben formas, colores y sensaciones y algunas de ellas son consideradas 

como bellas. 

Lo bello es algo que tiene alguna peculiaridad que llama nuestra atención. Ese algo 

puede ser la armonía que posee, un cierto equilibrio, un aspecto llamativo o cualquier 

otro elemento. 
La belleza está estrechamente relacionada con las distintas expresiones artísticas. Hay 
belleza en algunas composiciones musicales, en una imagen, en las palabras o en una 

construcción. De hecho, la función singular del arte es, precisamente, crear belleza a 
partir de una técnica y unos elementos. El arte es un lenguaje, un medio 
de expresión y sus coordenadas giran en torno a lo bello. Además del mundo del arte, 
en la naturaleza que nos rodea podemos encontrar elementos y estructuras con un 
grado de belleza. Lo bello tiene un componente relativo, ya que para algunos algo 
puede resultar bello, mientras que otros no lo consideran así. En cualquier caso, es una 
idea universal, aunque cada cultura tiene sus propios criterios y valoraciones acerca de 
ella. 
La belleza es un concepto que ha ido evolucionando y que está sujeto a la moda y al 
contexto cultural de una época. 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

ARTE
FICHA

2025

 

 
Belleza en el arte 
En el arte, la belleza es aquella que se asocia a un conjunto de principios 

estéticos a determinada disciplina artística. En este sentido, la belleza es la 

mayor aspiración artística, pues conjuga armonía de formas, impacto 

expresivo, potencial simbólico y verdad filosófica dentro de los recursos que 

ofrecen disciplinas como la música, la literatura, la danza, la arquitectura, la 

escultura, la pintura y el cine, con la finalidad de conmovernos, impresionarnos 

y deleitarnos. 

 La belleza y la estética están fuertemente ligados. La estética, como mencioné 

anteriormente, parte de la capacidad para percibir y apreciar lo bello. Mientras 

lo bello es lo que denominamos como agradable a la vista o una sensación 

placentera. Es imposible decir si lo estético debe ser bello, puesto que la 

estamos definiendo como habilidad, no como cualidad. 

         
 

Tipos de belleza 
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La belleza natural. - Es la belleza que se encuentra en las cosas de la naturaleza. Un 

paisaje, el vuelo de un pájaro, unas cataratas, unas montañas, el mar, unas nubes, etc. 

Su fuerza radica en entrar por los ojos, en ser rotundo a la hora de mostrarse. Esta 

belleza natural es fuente de agrado y complacencia para los sentidos exteriores. Va de 

fuera para adentro. Me enriquece. Me ennoblece. 

 
La belleza moral o interior: es el orden, el equilibrio, la bondad interior de la 

persona. Es el conjunto de unidad, verdad, bondad, espiritualidad en armonía, orden, 
proporción...que cada uno de nosotros tiene en su interior “La belleza reside en el 
corazón de quien la contempla 
 

 
 
La belleza exterior. -  Se relaciona con el atractivo físico de la persona, y está 

sujeta, por lo general, a los cánones de belleza de la cultura donde se 

desenvuelva el individuo. El canon, en este sentido, comprende el conjunto de 

características que una sociedad considera, convencionalmente, como bellas. 
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Forma 
Llamamos forma a todo elemento que tiene un contorno y una estructura. El contorno 

es lo que nos determina los límites de la figura y la estructura es el esqueleto o 

armazón de una forma. Estos dos elementos nos determinan la apariencia externa y 

estructura de los cuerpos. Por medio de la forma obtenemos información de todo lo 

que nos rodea. Cada forma queda determinada por diferentes cualidades que las 

diferencia unas de otras: el color, la textura, el tamaño y la estructura. 

 
 

 
Tipos de forma 
 
Bidimensionales: representadas sobre un soporte plano, y con solo dos 

dimensiones (altura y ancho) como una letra. 
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Formas tridimensionales 

Son las que tienen volumen, es decir, que ocupan un lugar en el espacio y 
tienen tres dimensiones (altura, ancho y profundidad o grosor), como los seres 

humanos, los edificios, etc. 

 

    
Textura  
La textura es un elemento que se refiere a la superficie de una figura. 
Toda figura tiene una superficie y debe tener ciertas características que puede 
ser descrita por rigurosas, suave, lisa y decorativa, opaca o brillante, blanda o 
dura, según se muestre en un plano visual y esto estará representado por 
diferentes materiales que al agruparlos u ordenado tomara la forma visual de 
relieve o plano y será parte de una decoración . 
 

Tipos de textura 
 
Textura Visual: Es aquel estrictamente bidimensional, es aquella textura que 

puede ser vista por el ojo aun que puede evocar sensaciones táctiles. Se 

distinguen por tres clases. 

 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

ARTE
FICHA

2025

 

 
 

Textura visual decorativa 

Es la que decora una superficie la textura misma es un agregado que puede 

ser quitado sin afectar mucho a las figuras y su interrelación en el diseño puede 

ser dibujadas a mano u obtenidas por recursos especiales que nos brinda la 

computadora. Es decir, la creación de fondos adaptables a cualquier diseño, 

fondos de cielo, tramas rítmicas etc. 

 

 
 

Textura táctil 

Es el tipo de textura que no solo es visible si no que puede sentirse con la 

mano, la textura táctil, se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y 

se acerca a un diseño tridimensional. 
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Apoyo a tu conocimiento 
 

Averiguar qué tipo de texturas mas habrá 
 

 


