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Autorretrato. Pablo Picasso. 1896 

 

En un sentido general, el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y         
al intelecto para crear obras que tienen características estéticas. Esto agrupa ámbitos        
diferentes -como la escultura, la pintura, la danza, la poesía, la cocina, el cine, los grabados, el                
teatro, las historietas, la fotografía y el arte numérico- los cuales han ido evolucionando a lo              
largo de la historia de la humanidad. 

                                              
"Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer", dijo Pablo                
Picasso. Para entenderlo, basta con fijarse en los niños que son capaces de tomar un lápiz y                 
garabatear en una hoja de papel mucho antes de poder hablar: desde este punto de vista, el                 
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arte es sinónimo de creatividad, por consiguiente, es importante tanto para el desarrollo de            
habilidades y conocimientos, así como para implementar el aprendizaje y la experiencia. 

El arte está estrechamente relacionado con la naturaleza humana. Las diferentes formas de            
representación artística corresponden a la necesidad o, más bien, a la característica           
fundamental de expresarse que poseen los seres humanos. El arte desempeña un papel           
mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no                 
sólo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los             
problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, se convierte en             
una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad.  

Como terapia, el arte puede brindar paz, felicidad, amor, esperanza a los seres humanos: por              
ejemplo, en situaciones donde las personas necesitan escuchar la música para curar su tristeza,              
ver comedias teatrales para reír, ver películas para soñar o simplemente para divertirse,             
aprender a conocer el pasado o contemplar obras artísticas para apreciar su belleza.             
  
 
El arte es el reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de                 
un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Además, es subjetivo, se expresa en             
un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros            
sentidos, emociones y facultad de pensar. La educación, hoy en día, se sigue basando en obras                
artísticas del pasado, porque estas -en sus diferentes manifestaciones- nunca han perdido su         
importancia para la sociedad. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

Lee el texto y contesta a las siguientes cuestiones que se plantean: 

 

1.-  Pon un título al texto y explicar cuál es la idea principal. 

2.- ¿Qué conoces sobre la vida y el arte de Pablo Picasso? 

3.- ¿Estás de acuerdo con la frase "Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo                  
artistas al crecer"? Justifica tu respuesta. 

4.- Según el autor del texto, ¿qué importancia tiene el arte en nuestra sociedad? 

5.- Explique el significado de las palabras:  

- ESTÉTICA 

- INTELECTO  

- CREATIVIDAD 

- SUBJETIVO 

6.- ¿Qué es el arte para ti? 
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