
Medellín 18 de marzo de 2020 

Ejercicio N° 1 grado 10° para realizar en la semana del 20 al 24 de Abril. 

Buenos días, espero se encuentren todas y todos muy bien de salud y les deseo lo mejor, al igual 

que a sus familias, espero nos podamos encontrar pronto, los y las extraño, estoy seguro que nada 

puede cambiar las relaciones que pueden darse en cercanía y que nada puede cambiar lo que 

aprendemos al mirarnos a los ojos, al discutir, al oírnos, al conversar, al estar juntos en el colegio. 

Les envío un abrazo fraternal de corazón bueno y palabra dulce. 

Durante las clases hemos indagado por algunos conceptos filosóficos, con quienes he tenido la 

oportunidad de conocer y de compartir; a continuación les propongo un ejercicio reflexivo que nos 

dispondrá y permitirá abrirnos al pensar de la filosofía, espero sea del agrado de todas y todos. 

Ejercicio N°1: pensar el arte una experiencia filosófica del vivir. 

A partir del siguiente video el deseo es permitirse crear arte, busca un papel o una tabal si así lo 

prefieres para que expreses tus ideas, el video pretende motivar la creación artística desde tu 

propia imaginación. 

La creación artística y la filosofía (la experiencia estética) 

Definición 1: “La experiencia estética es una manera que tiene el ser humano de encontrarse con 

el medio que lo rodea, el mundo, los fenómenos, las circunstancias y los objetos tanto naturales 

como creados por el hombre. Esta experiencia causa en quien la vive emociones y una especie de 

comprensión estética”. 

Definición 2: “El concepto de "experiencia" refiere a las formas en que nos relacionamos e 

interaccionamos con el mundo que nos rodea. Sentimos, notamos, percibimos los hechos, las 

cosas, las acciones, el mundo...en este sentido, la experiencia es la relación perceptiva que se 

establece entre nuestra mente y el mundo  a través de las sensaciones, que nos informan de cómo 

es el mundo que vivimos; a través de la sensación es como aparece la realidad a nuestra 

conciencia. 

 

En toda experiencia encontramos un factor objetivo (el "qué percibimos", el mundo exterior, la 

realidad en sí misma) y un factor subjetivo (el "cómo percibimos" y experimentamos 

interiormente para nosotros ese mundo). 

La experiencia estética es la que tenemos cuando entramos en relación con la belleza en la 

naturaleza o en el arte. El encuentro o el reconocimiento de la belleza genera en nosotros ciertas 

sensaciones, emociones y sentimientos.  La realidad llega a nosotros a través de los sentidos y nos 

afecta , generando una sensación o sentimiento de placer”. 

Definición 3: “La palabra estética, viene del griego - aiscesis -, que significa sensación y se refiere a 

la capacidad que tenemos de percibir por los sentidos. Esta palabra sin embargo, se ha 



especializado en nuestro idioma para referirse exclusivamente a la captación de la belleza y la 

fealdad o monstruosidad. La captación de la belleza genera en nosotros amor, deseo de 

perfección. Por esta razón la experiencia estética se podría determinar por algunas características 

como: 

1. La realidad que nos rodea se presenta más ligera y más fácil. A través de esa experiencia 

descubrimos un nuevo sentido en las cosas. 

2. Altera nuestra vivencia del tiempo cuando contemplamos o sentimos un objeto bello, el tiempo 

pasa sin sentir 

3. Nos olvidamos de nosotros y de nuestros problemas aunque sea por un momento en el que 

disfrutamos del valor estético. 

4. El gozo estético pasa enseguida, está limitado a la sensación y al recuerdo. E incluso cuanto más 

intenso es el gozo, aún parece más fugaz” 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y a partir de la visualización de los video 

recomendados en el siguiente link (en caso de no poder ver los videos por falta de internet) busca 

obras de arte que te permitan realizar: 

1. Crear en hojas recicladas obras que tengan referencia con tu momento de vida, que 

sientes ahora (usa color o mezcla imágenes encontradas o recortadas) 

2. Escribe un poema que tenga relación con tu familia 

3. Elabora un cuadro sobre cualquier pedazo de madera que encuentres en casa (también 

puede ser sobre plástico, cartón, vidrio, botella, camiseta vieja o nueva, sobre latas o 

envases desechables. 

Links recomendados de autores creadores de experiencias estéticas para la humanidad 

1. https://www.youtube.com/watch?v=wgjsiehIe30 

2. https://www.youtube.com/watch?v=XycZtblDZgA 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ExCQZ940Rbw 

4. https://www.youtube.com/watch?v=JU9oaD0e7uU 

5. https://www.youtube.com/watch?v=Bg1j9xwcij8 

6. https://www.youtube.com/watch?v=YfOWL8aeS74 

7. https://www.youtube.com/watch?v=eyH2SS4bOO0 

8. https://www.youtube.com/watch?v=2UnGqKTfLT8 

9. https://www.youtube.com/watch?v=Xo60kGNRvoQ 
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Imágenes de maestros pintoras colombiana  

 dos niñas creando 

Débora Arango 

 

Débora Arango 



 pablo Picasso la Guernica  

poema de José Martí cubano. 

 Espero podamos vernos pronto y compartir la vida de manera agradable, sincera, creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


