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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué relación existe entre belleza, simetría y armonía? 

2. ¿El concepto de belleza cambia con el tiempo? 

3. ¿El gusto por “lo bello” está presente en todos o solamente en los artistas? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá   los fundamentos de la estética filosófica y 

distinguirá manera rigurosa, crítica y creativa las cuestiones 

estéticas fundamentales, para apreciar adecuadamente las 

creaciones culturales propias y de las demás personas, con base 

en argumentos filosóficos firmes.  

Diferenciará y comparará los diferentes sistemas productores de 

cultura estética con el fin de ampliar su perspectiva sobre las 

relaciones entre lo bello, feo y lo sublime, por medio de 

presentaciones de las observaciones realizadas sobre galerías de 

arte y cánones de belleza en las diferentes culturas. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS 

DEL ÁREA 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

 Observar el video: Mentira La Verdad: La 

Belleza 

(https://www.youtube.com/watch?v=yq7JFK0D0n0

) identifique los aspectos relacionados con estética 

filosófica. 

 Escuchando los podcasts de Estándares de belleza a 

través de la historia en su apartado de estética 

(https://www.youtube.com/watch?v=xqqtH40G4IM

&list=RDLV5dREAPJZneM&index=22) extraiga 

las ideas principales. 
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 Observando el video, elabore una infografía donde 

presente los postulados sobre estética filosófica. 

 Escuchando los podcasts construya un mapa mental 

donde se recojan las tesis y sus respectivos 

argumentos. 

 Avance de proyecto: Organizando grupos de 

trabajo de 4 integrantes máximo, donde se 

establezcan funciones claras como responsable de 

entrega, asignación de los temas a trabajar, para 

cada una de las asignaturas del Área de Ciencias 

Sociales. Énfasis: relación Centro-Periferia en la 

actualidad. 

 

 

Histórico-

culturales  

 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

 Leer el documento titulado “¿Las galas de 

operación Triunfo son arte?” (/filosofia-en-la-

calle-filoretos-para-la-vida-cotidiana-de-eduardo-

infante/) de Eduardo Infante, deberá identificar 

ideas principales, secundarias del texto, así como 

presentar su postura sobre el escrito. 

 Exponer las diferentes reflexiones sobre principales 

categorías Estéticas “Belleza natural y belleza 

artística” (/amrestetica.files.wordpress.com). 

 Analizar el desarrollo del concepto de lo artístico 

en los ejercicios de construcción política, 

económica y comercial partiendo del texto 

“Construcción social de la Estética” 

(http://mayores.uji.es/wp-

content/uploads/2019/12/4.-Lo-sublime.pdf). 
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 Elaborando una ficha de lectura con las variables 

de: datos biográficos, objetivo del documento, tesis, 

sustentación y comentario personal, del documento 

“¿Las galas de operación Triunfo son arte”? 

 Estructurando por medio de un mapa conceptual las 

características y categorías para determinar la 

belleza, a partir del documento “Belleza natural y 

belleza artística”. 

 Redactando un escrito argumentativo de una página 

de extensión donde responda a la pregunta: ¿Como 

el concepto de belleza cambia en las diferentes 

culturas? Con base en el texto “Construcción 

social de la Estética” 

 Avance de proyecto: Construyendo un libreto o 

guión del podcast, donde se presenten los temas 

respecto de los Conjuntos Geopolíticos, la Teoría 

dela Estetica, Organización del Estado 

Colombiano, y Conflictos Raciales y Étnicos en el 

mundo, para el desarrollo del audio. 

Ético-

políticos 

 “Belleza Inesperada” 

LA ESTÈTICA EN LA FILOSOFÌA 

Y LA FILOSOFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=yq7JFK0D0n0
https://www.youtube.com/watch?v=yq7JFK0D0n0
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2019/12/4.-Lo-sublime.pdf
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2019/12/4.-Lo-sublime.pdf


 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESI

S 

 PODCAST ‘CONJETURAS 

SUMMERHILLISTAS’: Presentar en formato 

Podcast propuestas de soluciones viables a las 

problemáticas actuales en los ámbitos geopolítico, 

estética y estatal, de acuerdo con los tópicos 

trabajados en las asignaturas del Área de Ciencias 

Sociales. Cada propuesta de solución será expuesta 

por cada integrante de los grupos, en promedio de 1 

minuto, de manera argumentativa. 
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 Escuchando de manera comprensiva y comparativa 

cada Podcast, con base en las preguntas 

orientadoras, determinando semejanzas y 

diferencias entre Conjuntos Geopolíticos, la Teoría 

de la Estética, Organización del Estado 

Colombiano, y Conflictos Raciales y Étnicos, con 

base en esquemas comparativos, desde el ámbito 

general de los estudios sociales y la actualidad. 

Espacios-

ambientales 

 


