
Estética

CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA 

En toda la primera etapa desarrollamos el primer eje de estudio: CULTURA; en esta segunda etapa comenzaremos a abordar el
segundo eje: ESTÉTICA. Pueden revisar para ir guiándose el cuadro estructural de la materia entregado a ustedes en la primeras
clases.
Comenzaremos con un trabajo que sin duda tiene que ver con algunas cuestiones básicas como el origen del término, su
evolución, algunas perspectivas históricas. Estética y la comunicación y algunas particularidades del mensaje estético.

Estrategia de trabajo y herramientas:

Para esta instancia deben desarrollar su trabajo de manera grupal con ayuda de algunas herramientas tecnológicas. Dada la
situación que aun no vamos a poder encontrarnos es valioso que puedan compartir e intercambiar otras prácticas y que además
entiendan que todas son herramientas que pueden aprovecharlas cuando las crean oportunas y necesarias a futuro.
Van a trabajar con otro/s compañeros un documento compartido y cada uno ira realizando sus aportes. Pueden trabajar al
mismo tiempo en él y encontrarse.
El documento tendrá que crearlo uno y compartirlo con quienes vaya a trabajar a través de su cuenta de Google Drive. En el
mismo también tienen la posibilidad de un chat para organizarse aunque ustedes saben de infinitas otras posibilidades y
recursos para comunicarse. El formato será PowerPoint.
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Este trabajo también podrán descargarlo o guardar dicho enlace en su carpeta para poder tenerla completa y también
compartir dicho enlace para la entrega del trabajo.
Quien por alguna razón no puede de manera grupal debe realizarlo de manera individual justificando sus motivos.
Respecto de la estrategia de trabajo; es un recurso para el trabajo en línea, es decir todo lo que se vaya aportando quedará
registrado sin necesidad de ser guardado.
Esta vez no tendrán consignas sino guiarse por los puntos que debe abordar su exposición marcadas al principio del esta
presentación. A continuación en archivo adjunto irá el material de trabajo:
https://drive.google.com/file/d/1LiSByWG0Ly1YR9nOgYlPth_S21lTQsbb/view?usp=sharing

Aquí van a encontrar por si conocen la herramienta y algunos tutoriales guías de ser necesario:
Tutorial Google Drive 2020 (Cómo funciona Google Drive)

https://www.youtube.com/watch?v=g73qRmMlppA

Cómo trabajar en grupo y compartir documentos en Google Drive

https://www.youtube.com/watch?v=v4rjQDSAcqw

Cualquier duda o inconveniente que surja en el proceso no duden en comunicarse con el docente:
rusch780@hotmail.com / WhatsApp 3438 401588.
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