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GUÍA DE APOYO N° 3 ESTÉTICA. Análisis desde un punto de vista estético
UNIDAD 1 “LA ESTÉTICA ES LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LAS ARTES Y LA EXPERIENCIA”.
➢ Tema: la experiencia y el análisis estético.
➢ Contenido: Elementos y características de la experiencia estética.
➢ Objetivo de aprendizaje: Analizar conceptos y problemas estéticos fundamentales, como la experiencia estética y la
percepción sensible, entre otros. (OA1)
➢ Actitudes: actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos personales,
académicos y laborales.

Esta semana continuaremos nuestro estudio sobre “La experiencia estética”, pero en esta oportunidad,
realizaremos un análisis desde un punto de vista estético. Para esto, se apoyará en el estudio y análisis
del material que aquí se le presenta. (Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar su actividad)

➢ Instrucciones:
✓
✓
✓
✓

Realiza esta actividad de manera individual. (puedes colaborar con tus compañeros para desarrollar la actividad)
Realice las actividades propuestas a continuación, guiándose por la pauta de evaluación que aparece al final.
Realice la actividad propuesta, guiándose por los indicadores que aparecen al final.
Por último, realiza la pauta e evaluación propuesta para esta actividad.

ACTIVIDAD: Vea con calma el cortometraje “Room 8” (ver link de YouTube), luego analícelo desde un punto de vista
estético, para ello puedes guiarte por las preguntas:
1. ¿Qué experiencia estética persigue la obra de arte analizada?
2. ¿Qué ideas de arte y belleza representa dicha obra?
3. ¿Cómo percibo esta obra? ¿Qué significa para mí?

Recuerda, las preguntas son
solo guías para desarrollar la
actividad (creación de
texto/análisis estetico) !!!

Link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WJj_NMhYwf0

Pauta para la construcción de su texto:

Crea un texto donde des a
conocer tú punto de vista sobre
la obra artística vista.
✓ Para la correcta redacción
de su texto, revisa la pauta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intente que su texto se extienda al menos 300 palabras.
Su texto posee introducción, desarrollo y conclusión implícitos.
Busque explicar lo requerido en la pregunta 1.
Reflexione y explique los sentimientos que le producen la obra
(pregunta 2)
Describe con claridad las sensaciones que le producen la obra
artística.
De a su texto un tono crítico – analítico.
Redacta coherente y cohesivamente su texto.
Mantiene buena gramática y ortografía en su texto.
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Pauta de Autoevaluación
Estimado estudiante, la presente pauta tiene como propósito conocer de qué manera has asumido tus actividades
sugeridas en este proceso de “cuarentena”, y saber cuál es tu percepción respecto a la plataforma del liceo y su
contribución a tu proceso de aprendizaje.
INDICADORES:

1) Nunca

2) Ocasionalmente

3) Generalmente

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, SEGÚN SU PREFERENCIA
1. Desarrollas con una actitud de compromiso las diversas guías enviadas por el profesor.
2. Utilizas la información o material de estudio entregado para desarrollar las actividades
adecuadamente.
3. Utilizas diferentes herramientas tales como, internet, libros, etc., con la finalidad de
aclarar dudas o recopilar información.
4. Sigues las instrucciones entregadas por el profesor para desarrollar adecuadamente las
actividades
5. Colaboras con otros compañeros para desarrollar las actividades
6. Piensas que las distintas actividades sugeridas, te invitan a reflexionar ante las
interrogantes propuestas.
7. Piensas que el material y las actividades entregadas, complementan o ayudan a tu
aprendizaje.
8. Sigues los horarios sugeridos para desarrollar las actividades
9. Actúas responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo las actividades
10. Tus padres o algún adulto de la casa te han ayudado en el desarrollo de las
actividades
11. Te siente satisfecho (a) con el trabajo realizado hasta ahora en la plataforma.

Dato !!! Para los que trabajen en Word. Si hacen clic ahí, sale la cantidad de palabras que llevan

Dudas o consultas al correo germancueto@maxsalas.cl

4) Siempre
ESCALA DE
VALORIZACIÓN
1

2

3
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