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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01:Describe los elementos constitutivos de la experiencia y el sentir estético. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

LA ESTÉTICA 
 

Estética, en el aspecto filosófico, es la disciplina que trata de lo bello (entendido en el sentido amplio que 
abarca lo artístico, las diferentes categorías estéticas -sublime, gracioso, lindo, ridículo, trágico, etc.-, lo 
bello natural, moral y cultural) y los diferentes modos de aprehensión y creación de las realidades bellas. 
Si se entiende por estético aquello que despierta en el hombre una sensación peculiar de agrado, 
potenciación expresiva y distensión adherente hacia el entorno, puede definirse la estética como la 
ciencia de lo estéticamente relevante, a fin de evitar el riesgo de entender lo bello de modo en exceso 
restringido. Los términos bello y estético no hacen aquí sino remitir a un campo de realidades que la e. 
debe cuidadosamente precisar. No constituye, por tanto, un círculo vicioso el uso del calificativo estético 
en la definición de la e., pues en principio tal vocablo no se utiliza en un sentido técnico riguroso, sino en 
cuanto que alude, de modo elemental y primario, a un determinado género de objetos y experiencias. 
 
Esta rama de la filosofía está relacionada con la esencia y percepción de la belleza y la fealdad. La 
estética se ocupa también de la cuestión de si estas cualidades están de manera objetiva presentes en 
las cosas, a las que pueden calificar, o si existen sólo en la mente del individuo; por lo tanto, su finalidad 
es mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular (el modo estético) o si los objetos tienen, 
en sí mismos, cualidades específicas o estéticas. La estética también se plantea si hay diferencia entre lo 
bello y lo sublime. 
 
La crítica y la psicología del arte, aunque disciplinas independientes, están relacionadas con la estética. 
La psicología del arte está relacionada con elementos propios de esta disciplina como las respuestas 
humanas al color, sonido, línea, forma y palabras, y con los modos en que las emociones condicionan 
tales respuestas. La crítica se limita en particular a las obras de arte, y analiza sus estructuras, 
significados y problemas, comparándolas con otras obras, y evaluándolas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_est%C3%A9tica 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FUNDAMENTAC. DEL PENSAMIENTODOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.  PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:                              FECHA DE ENTREGA: Julio 21 - 25 /2014 CURSO: 9º A-B-C 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_est%C3%A9tica
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Presentar en un mapa conceptual la información anterior. 
 
Responda la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por estética? 
 

ACTIVIDAD: 

1. Repasar la guía P2E1. 

2. Teniendo el texto anterior realizar un mapa conceptual del mismo 
3. Repasar las evaluaciones 

4. Realizar una línea histórica de la estética 

5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

ESTÁNDAR No. 02: Sustenta de manera oral y escrita  la validez del juicio estético sobre lo bello, lo sublime  

y lo feo. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

1. Define lo que es un juicio estético y porqué razón es reflexivo y agradable? 
2. Realiza un cuadro comparativo de lo bello, lo sublime y lo feo para Kant. 
3. Presente un ensayo en donde demuestre que lo bello, lo feo y lo sublime están determinados por  

los medios de comunicación. 
4. Estudiar la guía. 
5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

ESTÁNDAR No. 03: Elabora argumentos que explican en qué consisten los tres estadios de la conciencia 

moral. Propone ejemplos concretos de los diferentes juicios estéticos sobre lo sublime, lo bello y lo feo. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

Observa uno de los siguientes videos y extraiga algunas ideas que le permitan profundizar en el 
conocimiento. 
 

1. http://prezi.com/mumjdzt65ivr/la-vanguardia-y-el-triunfo-de-lo-

feo/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi

_landing_related_solr 

2. Consultar lo que se entiende por bello, lo feo y lo sublime en la edad contemporánea. 

Determine algunos autores. 

3. Realiza un cuadro sinóptico en donde resuma las diferentes concepciones de lo bello, lo 

feo y lo sublime, a partir de la información que se encuentra en la guía. 

4. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 
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