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Nombre del proyecto

• Atenas en el siglo V. El estudio de la belleza clásica y sus
repercusiones en la percepción contemporánea de lo bello



Índice
Apartado Contenido Páginas

5a Producto 1
Producto 3

6–9
10

5b Producto 2 11–14

5c Introducción, justificación 15

5d Objetivos generales y particulares 16

5e Preguntas generadoras 17

5f Contenido, temas y evaluación 18

5g Planeación general, seguimiento y evaluación; 
autoevaluación y coevaluación

19–34

5h Reflexión: Grupo interdisciplinario y Reunión 
de Zona

35–37

5i Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9
Producto 10
Producto 11
Producto 12
Producto 13
Producto 14
Producto 15

38–39
40
41–45
46–52
53–58
59–60
61–63
64
65–70
71
72–73
74–75



5a-1 Producto 1

1



5a-2 Producto 1

2



5a-3 Producto 1

3



5a-4 Producto 1

4



Producto 3 5a

Equipo heterogéneo Equipo por área

Persona asignada: Javier García-Salcedo
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Producto 2   5b-1
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2. DIAGRAMA CONCEPTUAL HISTORIA DEL ARTE

Mitología

Valores
estéticos

Iconografía

Canones
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Arquitectura

Pintura 
(cerámica)

Virtudes
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Iconografía
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3. DIAGRAMA CONCEPTUAL HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Heráclito
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La justicia y la 
polis
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3. DIAGRAMA CONCEPTUAL ESTÉTICA
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Poiesis

Mimesis

Technè

Categorías
estéticas

Persuasión

Pedagogía
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Introducción y justificación del proyecto 5c

• El temario de las tres asignaturas confluye en el siglo de oro de 
Atenas, aunque desde diferentes perspectivas e intereses 
académicos. Los profesores coincidimos en que abordar de manera 
integral el concepto de belleza clásica le permitirá al estudiante 
comprender no solamente las diferentes preocupaciones 
intelectuales que subtendieron el esplendor helénico del siglo V a.c., 
sino también la manera en que el concepto clásico de belleza sigue 
informando nuestra apreciación contemporánea del fenómeno 
estético.
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Objetivo general y por asignatura 5d

• Que el alumno desarrolle a través de la indagación una visión panorámica, interdisciplinaria e 
integradora respecto a las causas y características del esplendor de Atenas en el siglo V a partir de 
la categoría estética de lo bello. 

• Que el alumno comprenda la herencia estética, artística y ético-moral que nos define como 
sociedad contemporáneo eurocéntrica.

• Historia de las doctrinas filosóficas

• Que el alumno asimile los concepto fundamentales de las teorías metafísicas, ético-políticas y 
epistemológicas de Sócrates, Platón y Aristóteles que perduran hasta la actualidad.

• Historia del arte

• Que el alumno reconozca visualmente las fases del desarrollo de los cánones clásicos, reconocer 
los mitos, la iconografía y el valor del cuerpo humano y el desnudo masculino y femenino, así 
como sus diferencias e implicaciones socio-culturales.

• Estética

• Que el alumno comprenda y articule las teorías estéticas clásicas, sea capaz de identificar su 
influencia en el desarrollo del arte clásico y  contemporáneo.
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Preguntas generadoras

• Historia de las doctrinas filosóficas
• ¿Qué preocupaciones subyacen a la distinción griega entre apariencia y 

realidad? ¿Qué es el perfeccionismo moral? ¿Qué relación hay entre lo 
bello, el ser, el bien y la verdad?

• Historia del arte
• ¿Cómo se representa la eternidad en el arte clásico? ¿Cómo surgen los 

valores estéticos en la Atenas clásica? ¿Cómo se distingue la sexualización
masculina y femenina en el arte helénico?

• Estética
• ¿Cuáles son los planteamientos de Platón y Aristóteles respecto a los 

conceptos Mímesis, Poiesis y Technè? ¿De qué forma determinan estos 
conceptos la relación con el arte y las categorías estéticas?
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Contenidos y Evaluación 5f

• Contenidos 

• Historia del arte

• Iconografía y mitología/Bellas Artes/Categorías estéticas

• Estética

• Categorías estéticas/Función social y pedagógica del arte/Mímesis y naturalismo/Poiesis y Techne/Las artes liberales y las serviles

• Historia de las doctrinas filosóficas

• Socratismo/Platonismo/Aristotelismo/Virtud y excelencia/Belleza, Bien, Verdad

• Herramientas de evaluación 

• Exámenes de comparación y contraste de imágenes

• Debate interdisciplinario 

• Exposiciones

• Ensayos

• Análisis de argumentos

• Controles de lectura
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Planeación general 5g-1
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5g-2
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5g-4
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18



5g-6

19



5g-7
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Planeación general 5g-8

21



5g-9
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5g-10
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5g-11
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5g-12
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5g-13
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Seguimiento 5g-14

• Herramientas de evaluación 

• Exámenes de comparación y contraste de imágenes

• Debate interdisciplinario 

• Exposiciones

• Ensayos

• Análisis de argumentos

• Controles de lectura
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Tipos y herramientas de evaluación 5g-15

• Herramientas de evaluación 

• Exámenes de comparación y contraste de imágenes

• Debate interdisciplinario 

• Exposiciones

• Ensayos

• Análisis de argumentos

• Controles de lectura
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A Autoevaluación y coevaluación 5g-16 

• Se realizará una encuesta a los alumnos para generar un documento
que permita la autoevaluación y coevaluación.

• Las actividades interdisciplinarias servirán para que los docentes
puedan retroalimentarse sobre cada asignatura.

• Se harán encuestas al final de las sesiones para determinar
si los objetivos del curso han sido realizados.
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5h-2



5h-3
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5i Producto 4
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5i Producto 4
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Producto 5 5i 
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Producto 6 (pág 1)    5i
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Producto 6 (pág 2)   5i
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Producto 6 (pág 3)   5i
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Producto 6 (Pág 4)  5i
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Producto 6 (pág 5) 5i
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41



Producto 7 (pág. 2) 5i
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Producto 7 (pág. 5)     5i
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Producto 10 (pág. 2) 5i
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Producto 10 (pág.3) 5i
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Producto 11 5i

• Herramientas de evaluación 

• Exámenes de comparación y contraste de imágenes

• Debate interdisciplinario 

• Exposiciones

• Ensayos

• Análisis de argumentos

• Controles de lectura
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Producto 12 (pág 1) 5i
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Producto 12 (pág 2) 5i
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Producto 12 (pág 3) 5i
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Producto 12 (pág 4) 5i
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Producto 12 (pág 5) 5i
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Producto 12 (pág 6) 5i

65



Producto 13 5i

• Lista . Pasos para una infografía

• 1. Receptor del mensaje. Objetivo del acto comunicativo. Definir a 
quién se habla.

• 2. Medio del mensaje. Definir cómo y en qué contexto se habla
(canal), y qué se comunica, síntesis y visualización de datos e 
información (contenido visual y texto)
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Producto 14 (pág. 1) 5i
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1. TEMÁTICA ABORDADA

• Durante el siglo V A.C., la ciudad de Atenas experimentó un 
esplendor cultural y científico sin precedentes en Occidente. 
Este esplendor será el objeto de estudio de este proyecto.

• En particular, nos interesa iluminar la manera en que el 
cuestionamiento helénico alrededor de la inteligibilidad del 
mundo natural contribuyó al surgimiento de este auge cultural.

• Esta inteligibilidad exhibe un ordenamiento de la naturaleza
según principios que no sólo rigen el orden físico, sino que 
inclinan el mundo en un sentido moral.
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Producto 15 (pág. 1) 5i

Reflexiones personales

El trabajo surgió de forma natural debido a la cercanía de los temas y 
los tiempos en los que se abordan en cada disciplina. De esta forma 
sirvió para ampliar el panorama a partir de lo que cada profesor realiza 
en clase y encontrar puntos que permitan el desarrollo de 
problemáticas, así como el análisis de conceptos comunes, lo que 
facilita la comprensión de los temas por los alumnos. Sin embargo, fue 
complicado encontrar tiempo para reunirse y darle seguimiento al 
proyecto. 
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• Aprendizajes

• * El tema elegido de Atenas Clásica se puede abordar de una manera mucho más completa, los temarios de las materias corren en tiempo y forma a la 
par. Esto, evidentemente, facilita al alumno una mejor comprensión del momento histórico, político y social.

• * Los debates dirigidos por los profesores, ayudan al pensamiento crítico de los alumnos. Evidencia las posibilidades positivas y negativas de los
argumentos en cuestión.

• El trabajo en equipo. No es común llevar a cabo una tarea docente que precise compaginar mis objetivos y métodos pedagógicos con los de otros
profesores.

• * El ejercicio permitió conocer la perspectiva y los métodos con los que nuestros colegas abordan los mismos conceptos, cosa que permitió concebir
nuevas estrategias pedagógicas para cada clase.

• * El proyecto permitió obtener información de áreas que son relativamente lejanas a la de mi experiencia y conectar conceptos relacionados con 
diferentes dominios del quehacer humano.

• Dificultades

• * Lo más complejo fue encontrar las horas designadas por cada materia al tema de la Atenas Clásica, de tal forma que los temarios coincidieran.

• * Fue difícil crear un balance entre las  materias y enfatizar claramente los puntos más importantes para cada una de ellas, sin sacrificar la 
coincidencia conceptual necesaria para dar vida al proyecto.

• * Fue difícil compaginar la información que se debe dar a los alumnos con el temario.

• * El diseño de la evaluación final fue complejo, en la medida en que debió abarcar no sólo la información adquirida sino las capacidades y habilidades
de cada alumno en las distintas materias.

• * Fue relativamente difícil encontrar un núcleo temático que permitiera que todes les profesores incorporaran sus metodologías.

• * También fue difícil compaginar los tiempos para desarrollar las actividades ligadas al proyecto y las ligadas al desarrollo de los temarios de cada una
de las materias.
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