
 

 

Arte popular mexicano: barro, cestería y 
textiles 

1. Arte, artesanía, etno-artesanía y arte popular 
1.1. Conceptos de arte, artesanía, etno-artesanía y arte popular  
1.2. Concepto de manualidad, neo-artesanía, pseudo-artesanía 

 
2. Arte popular mexicano 

2.1 De la producción doméstica a la artesanía 
2.2 Desarrollo científico, tecnológico y artístico de la artesanía 
2.3 Formas de producción artesanal    
 

3. Cultura, materia prima y ecología 
3.1 Familia y socio-economía 
3.2 Relación del ser humano con la naturaleza 
3.3 La artesanía en la vida cotidiana 
3.4 Iconografía en el arte popular    
 

4. Arquitectura vernácula  
4.1 El arte y su influencia en la arquitectura 
4.2 Todo arte empieza en la casa, manos a la obra  
4.3 Utensilios de cocina 
 

5. Crisol artesanal en México 
5.1 Imaginación y habilidad en las artesanías nacionales 
5.2 Época prehispánica 
5.3 Época colonial 
 

6. Con las manos en la arcilla: alfarería 
6.1 Origen de la alfarería 
6.2 De las manos al torno 
6.3 Formas y producciones culturales en el mundo 
6.4 Sincretismo y mestizaje 
6.5 Procesos de elaboración de la alfarería en México 
6.6 Funcionalidad y diseño 
6.7 Objetos de barro 
6.8 Geografía y patrimonio artesanal de México: el barro 

 



 

7. No te dilates con la canasta de los cacahuates: cestería 
7.1 Origen de la cestería y de la jarcería 
7.2 Materia prima 
7.3 Procesamiento de las materias primas 
7.4 Uso de materiales, instrumentos y procesos 
7.5 Geografía y patrimonio artesanal de México: la cestería     

 
8. Bordando la vida: textiles 

8.1 Origen de los textiles 
8.2 Materia prima 
8.3 Procesamiento de las materias primas 
8.4 Uso de materiales, instrumentos y procesos 
8.5 Iconografía e iconología de los textiles 
 8.6 Geografía y patrimonio artesanal de México: los textiles 
 

9. Mercado de artesanías 
9.1 Producción familiar 
9.2 Organización de mercados rurales 
9.3 Mercados de artesanías en las ciudades 
9.5 Artesanías modernas 

 
10. Geografía y patrimonio artesanal mexicano 

  



 

 
 

 

 

 

 

(No aplica) 
 


