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Objetivo
Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, 
comparando:
El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos.
El efecto estético producido por los textos.

Instrucciones
Lea la siguiente presentación y realice las actividades propuestas
al final de la misma.
LA RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEBE REALIZARSE EN EL CUADERNO Y SER 
ENVIADA A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS HASTA EL DÍA LUNES 18 DE MAYO (COMO 
FECHA TENTATIVA, PUES PUEDES ENVIARLA DESPUÉS) AL MAIL 
profe.crlagos.sm@gmail.com
EN EL ASUNTO, DEBES COLOCAR TU NOMBRE Y CURSO.
SI TUVIESES DUDAS, ESCRIBE AL MAIL DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 
8:30HRS. HASTA LAS 16:30HRS.

http://gmail.com


Definición de estética
Estética: proveniente del griego αἰσθητική
(“aisthetiké”) que significa dotado de percepción
o sensibilidad.

Platón y Aristóteles vinculaban esta palabra con la
percepción de la belleza y el influjo que esta ejerce
sobre nuestra mente, indicando a la estética como
la teoría de la belleza y la filosofía del arte.



• Cuando logramos percibir el impacto de un 
objeto o fenómeno que consideramos bello, 
es decir, que está bien hecho tanto en forma 
como en su contenido, y que nos produce o 
suscita sentimientos y emociones.

¿Qué es el efecto estético?



La estética y la belleza
La estética se ha asociado a la belleza sensible, 
presente tanto en el arte como en la naturaleza



• La belleza en la naturaleza se nos ofrece 
como espontánea propiedad de la realidad

• ¿es la belleza una propiedad objetiva como la 
velocidad o la masa? ¿Perciben otras 
especies la belleza?

• Se nos muestra la belleza como creación del 
hombre.

• Como el trabajador, el artesano o el ingeniero, 
el artista manipula la materia.



Concepto variable

• Si tenemos en cuenta que todas las culturas 
nos muestran – en su variedad – instituciones 
y costumbres relacionadas con el arte, 
podemos decir que el arte es una constante 
cultural.



Subjetividad

• ¿Y si la belleza fuese sólo una emoción 
subjetiva?¿ Es lo mismo el desnudo artístico o 
el desnudo provocativo?¿Es lo mismo 
Beethoven que el cantante de moda?



Aproximación al concepto
• Los objetos estéticamente contemplados se 

convierten en SÍMBOLOS DEL SER HUMANO y 
sus inquietudes.

• Son una metáfora, pues nos “dicen” otra cosa.
• El arte nos presenta un objeto (pintura, 

escultura, poema…), cuyo real significado está 
oculto.

• Una de sus intenciones es provocar una 
reacción en quien contempla.



Actividad
I Observa el siguiente video basado en la obra “El pájaro verde” de Juan Emar. 

https://www.youtube.com/watch?v=msJ_r429dT4

1. ¿Qué nos muestra el video?
2. ¿Cuál es la intención del autor del video? ¿En general, lo logra?
3. ¿Qué provocó en mí ver el video? ¿Qué elementos ayudaron a ello?
4. ¿Qué nos quiso decir el video?

https://www.youtube.com/watch%3Fv=msJ_r429dT4


II Lee el cuento “El pájaro verde” de Juan Emar y responde:

https://www.letrasdechile.cl/home/images/El-Pajaro-Verde.pdf

1. ¿Sobre qué trata el cuento?
2. ¿Por qué podemos asegurar que esta obra está “bien escrita”?
3. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Lo logra? ¿Por qué?
4. ¿Qué provocó en mí la lectura? ¿Qué elementos ayudaron a ello?

III Completa el siguiente cuadro comparativo entre el video y el cuento.

https://www.letrasdechile.cl/home/images/El-Pajaro-Verde.pdf


Criterio Video Cuento

¿Cuál es la intención?

¿Cómo se desarrollan las 
acciones?

¿Cómo logra provocar 
emociones en  el receptor?

¿Qué utiliza para lograr el 
efecto estético?

¿Logra efecto estético? 
¿Por qué?

Críticas a la obra


