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29/09/11 

 

 

Presentación de la materia 

Introducir a los estudiantes en los 

contenidos de la materia y su importancia 

dentro del currículo académico que 

cursan. 

 Presentación de la materia: La Piedad 

de Miguel Ángel. 

 Estrategias. 

 Cronograma. 

 Asignación de lectura. 

0 

 

06/10/11 

1. El arte como expresión humana de lo sublime 

y trascendente. 

Descubrir el poder trascendente de la 

belleza de las expresiones artísticas.  
 Exposición de la lectura. 

 Asignación de la Ficha 1. 

 

 

 

 

10%  

13/10/11 

 

1. Análisis de la “Carta a los Artistas” de Juan 

Pablo II. 

 

Analizar la “Carta a los Artistas” de Juan 

Pablo II como propuesta del quehacer 

artístico cristiano. 

 Comentarios a la lectura de la “Carta a 

los artistas”... 

 Recorrido visual: las capillas Sextina y 

“Redemptoris Mater” del Vaticano. 

 Asignación del cuestionario 3  

 

20/10/11 

 

2. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas de la Grecia Antigua (I). 

 

Profundizar en el ideal estético de la 

Grecia Antigua 

 La belleza según los artistas y según los 

filósofos. 

 La tensión entre Apolo y Dionisio. 

Proporción y perfección. 

 Las repercusiones del arte 

grecorromano en la estética occidental 

 Asignación del cuestionario 4. 

 

 

 

 

10% 

27/10/11 2. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas de los Imperios Helenístico y  

Romano  

Profundizar en el ideal estético helenista 

y romano  

Recorrido visual: arte paleocristiano 

 Asignación de la Ficha 2 

03/11/11 3. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas de la Edad Media (I). 

Profundizar en el ideal estético de la Edad 

Media (I) 
 Dios como Belleza (S. Agustín). . 

 El misterio y lo sagrado. 

 Recorrido visual: iconos bizantinos. 

 Asignación del cuestionario 6. 

 

5 % 

 

 



 

10/11/11 

 

3. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas de la Edad Media (II). 

 

Profundizar en el ideal estético de la Edad 

Media (II) 

 La Belleza como Verdad (Sto. Tomas).  

 La Belleza expresada en la Luz y color. 

 Recorrido visual: catedrales y vitrales 

góticos.  

 Asignación de la Ficha 3. 

 

10 % 

 

 

17/11/11 

 

 

4. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas de la Edad Moderna. 

 

 

Profundizar en el replanteamiento de los 

ideales estéticos en la Edad Moderna  

 Retorno a los griegos. 

 Hacia una belleza subjetiva y múltiple. 

 Recorrido visual: Obras del 

Renacimiento y el Barroco. 

 Acercamiento a al pensamiento estético 

de S. Kierkegaard. 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

24/11/11 

 

 

4. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas del siglo XIX. 

 

 

Profundizar en las búsquedas estéticas del 

siglo XIX 

 Análisis de la estética planteada por  F. 

Dostoievski. 

 Entre la razón y la pasión. 

 Neoclasicismo y Romanticismo. 

 Asignación del trabajo final 

 Asignación de la Ficha 4 

01/12/11 5. Reflexión filosófica sobre las obras artísticas 

de la colonia española y los inicios de la era 

republicana en América Latina y Venezuela. 

Reconocer y analizar filosóficamente los 

elementos característicos del arte 

religioso venezolano y latinoamericano, 

haciendo énfasis en su contenido 

religioso. 

 Expresiones artísticas de la colonia 

latinoamericana. 

 .Arquitectura y pintura colonial 

venezolana como expresión del ser 

social y religioso de la época colonial 

de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 

08/12/11 6. Reflexión filosófica sobre las expresiones 

artísticas del siglo XX. 

Profundizar en los principios de los 

movimientos renovadores del arte en el 

siglo XX y la actual crisis estética. 

 Entrega del informe del trabajo de 

campo. 

 Vanguardias artísticas. 

 Búsqueda artística de la Modernidad. 

 Introducción al video/biografía sobre 

Pablo Picasso y asignación de la Ficha 

5. 

15/12/11 6. Visita guiada a la Suite Vollard de P. Picasso 

y el MACC. 

Reconocer e interpretar los contenidos 

estudiados en un contexto cultural de 

nuestra ciudad. 

 Reconocimiento de las expresiones 

artísticas expuestas en el MAC. 

 Acercamiento a las obras de P. Picasso 

expuestas en el MAC. 

 

 

RECESO ACADÉMICO 

 

 



 
10-01-12 

 

El lenguaje poético como acercamiento 

trascendente a la realidad. 

Reconocer y analizar algunas obras 

poéticas en virtud de la capacidad de 

trascendencia y el contenido religioso que 

ofrecen. 

 Entrega del cuestionario 9.  

 La riqueza expresiva del lenguaje 

poético. 

 Poesía amorosa, poesía social y poesía 

mística,  

 Asignación del cuestionario 10. 

 

18-01-12 
 

Reconocimiento de los nuevos campos y 

modelos estéticos presentes en nuestro tiempo. 

Analizar el cine, las artes preformativas y 

los mass media como campos de 

expresión artística de una sociedad 

fragmentaria e inmediatita. 

 

 Fragmentación, subjetivismo y 

consumo. 

 El poder estético de lo mediático. 

 El desafió de los nuevos lenguajes 

estéticos 

 Análisis de una serie de imágenes y 

videos contemporáneos. 

 Asignación del cuestionario 11. 

5 % 

 
25-01-12 

 

 

La nueva estética de la fe. La propuesta estética 

de J. Ratzinger 

Analizar algunos elementos del sistema 

de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI 

como un planteamiento vigente en la 

reflexión y el quehacer estético cristiano. 

 La belleza de la cruz. 

 La belleza gloriosa 

 

5 % 

 
02-02-12 

La expresión de la belleza como posibilidad de 

trascendencia del ser humano. 

Analizar las posibilidades que ofrece el 

arte para alcanzar el desarrollo espiritual 

y social de la persona. 

 M. Heiddeger: el arte como posibilidad 

de trascendencia de la persona. 

 El arte y su repercusión en el desarrollo 

humano y social. 

 Análisis del documental: “Tocar y 

Luchar” (Invitado el Maestro Felipe 

Bosque). 

 Entrega del informe de lectura de la 

obra “Hamlet”, de W. Shakespeare. 

 

 

 

 

15 % 

 
09-02-12 

 

 

EXPOSICIONES 

 

 

20 % 

 
16-02-12 

 

 

                                                                                                  EXPOSICIONES 

 

 


