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OBJETIVO GENERAL:  

Propiciar a los estudiantes del III Semestre de Filosofía del Seminario los elementos necesarios 

para una reflexión filosofica con respecto a las principales formas y temas artisticos de la cultura 

occidental. 

 

METODOLOGÍA: 

 El programa de la materia consta de 12 temas, cada uno de los cuales será desarrollado a partir de 

una lectura obligatoria por tema y su consecuente reflexión personal y grupal, la cual se desarrollará en 

base a la presentación de fichas personales de investigación y discusión en clase. Al final del Primer 

Momento de evaluacion habrá un examen de los temas correspondientes a dicho momento evaluativo. 

 Cada ficha será asignada con una semana de antelación, será introducida previamente por el 

profesor y será respondida personalmente en base a las líneas de reflexión y los contenidos asignados. 

Los alumnos deben presentarse en cada clase con su ficha ya elaborada, en base al cual se 

trabajará de manera grupal en cada sesión. Las fichas deben ser trascritas a compuitadora, en un formato 

de con el correspondiente encabezado en que se identifique la fecha de presentación, el número del 

cuestionario y los nombres y apellidos del alumno. La fecha de entrega de los cuestionarios no puede 

prorrogarse, pues el alumno debe preparar con antelación el tema de la clase a traves de la elaboración 

puntual del Cuestionario. 

En el Segundo Momento evaluativo se entregaran dos (2) informes especiales: el primero sera el 

resultado de un trabajo de campo que consistira en la visita y analisis de 5 monumentos del arte religioso 

en nuestra ciudad. El segundo sera un informe sobre la lectura que los alumnos deben realizar en el 

transcurso del semestre de la obra “Hamlet” de William Shakespeare. Las indicaciones de cada informe se 

comunicar’an oportunamente a los alumnos.  

Ademas de la correcta respuesta de las preguntas, tanto en los Cuestionarios como en los 

informes especiales se tomara en cuenta la ortografia del alumno, pudiendo perder un (1) punto de la 

evaluacion por cada 4 errores ortograficos.  

 

METODOLOGÍA EVALUATIVA: 

 La metodología a seguir consta de la evaluación continua, desarrollada a partir de las lecturas y 

los Cuestionarios asignados cada semana, cada uno de los cuales tiene una ponderación de 5% de la nota 

final del Semestre. Habra dos (2) trabajos especiales. Al final del semestre se aplicara el examen final con 

los contenidos de los cuestionarios asignados durante todo el periodo academico. 

 Durante las clases se tomarán en cuenta las participaciones orales, las cuales pueden ayudar a 

mejorar la nota final hasta en dos (2) puntos que pueden sumarse a la nota obtenida en los trabajos y 

exámenes. 
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