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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

ESTÉTICA III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen algunas formas de respuestas correctas de la guía 

N°2. Esto debido a que las preguntas aceptan múltiples respuestas.  

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a eulloaanglo@gmail.com. 

 

I Observe las imágenes y videos que se muestran a continuación y responda por cada 

una de ellas las siguientes preguntas: 

 

Primer recurso: Caminante sobre mar de nubes, Caspar David Friedrich  

a) Desbordamiento; emoción frente a la inmensidad.   

b) El tamaño la naturaleza.  

c) Esta obra parece representar el final de la vida de una persona. Las nubes y el 

cielo -en nuestra cultura- son motivos que representan un lugar al que se 

trasciende una que vez que la vida de cada persona termina. La roca o la pendiente 

estarían representando la tierra, lo mundano, aquel lugar donde se ha vivido. Así 

que la persona que se encuentra situada sobre estas está situada en el momento 

final de su vida. La pendiente afirma en ese sentido la meta. Quizá una de las 

cosas más fascinantes de este cuadro es el hecho de ver a esa persona 

contemplando las nubes y el cielo, sin dar un salto hacia ellos. 

 

Segundo recurso: Study for a portrait, Francis Bacon 

 

a) Desesperación. Angustia.  

b) La deformación del rostro. Los colores empleados.  

c) Efectos que pueden provocar el sometimiento intenso al trabajo en nuestras 

sociedades.  

 

Tercer recurso: “Fall 1” de Bas jan Ader. 

 

a) Extrañamiento. Sorpresa.  

b) La aparente falta de sentido del video.  

c) Tal vez lo que buscaba el autor es generar sorpresa ante lo extraño.  

d) Como un todo compuesto de emociones y mensajes más o menos explícitos.  
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II. Lea el siguiente texto y desarrolle por escrito los siguientes ejercicios de pensamiento. 

 

Párrafo 1: concepto especial de experiencia como un todo. ¿Esta idea de experiencia apunta 

a un proceso en que se realiza un fin?  

Párrafo 2: el arte es una ejecución productora y diestra sobre un material. ¿Será esta una 

definición dominante en la comprensión del arte del siglo XXI?  

Párrafo 3: lo estético se refiere al punto de vista del consumidor. La valorización de la obra 

no depende de la obra en sí, de la determinación del grado de perfección técnica de la obra. 

Para ser valorada, la obra requiere ser referida al contexto cultural desde la que puede ser 

valorada. ¿Con qué criterios se puede valorar una obra de arte?  

Párrafo 4: un criterio para determinar qué es una obra de arte y qué es el hacer artístico. El 

arte y el hacer artístico conciernen a la producción de obras que se pueden gozar por las 

cualidades propias de estas obras. Además, estas cualidades han sido organizadas en su 

producción eliminando todo aquello que no contribuya a la producción de una obra armónica. 

¿Habrá una explicación propuesta por el autor que sea más concreta?  

Párrafo 5: la obra de arte es el resultado de una actividad racional humana, y no producto del 

azar. De allí que un objeto que haya compartido existencia con pueblos primitivos no podría 

ser considerado como una obra de arte si se demuestra que este objeto sólo fue resultado 

fortuito de la naturaleza, y no producto del hacer de los individuos que hayan coexistido 

primitivamente con ella. ¿De dónde procede este criterio? ¿Sigue en pie?  

Párrafo 6: no hay experiencia estética cuando el sujeto está atrapado por las pasiones, cuando 

estas se experimentan de manera extrema o exagerada. Al estar capturado de esta manera por 

las pasiones el sujeto no alcanza a percibir las cualidades armoniosas de la obra. ¿Este criterio 

es aplicable a obras que pueden ser creadas por un autor capturado por alguna pasión?  

Párrafo 7: la experiencia es estética cuando su movimiento tiende hacia el cumplimiento de 

un final inclusivo. ¿Por qué Dewey rechaza tanto la falta de racionalidad, de armonía, las 

pasiones fuertes? 


