
EJERCICIOS PARALELOS  SOBRE EL TEMA DE ESTÉTICA Y "PARA ESTÉTICA":

1º. ¿Podría ser bello el cadáver de un perro muerto?. Razona tu respuesta

2º ¿Y si el perro fue muerto al torturarlo?  Razona tu respuesta

3º  ¿Si  algo  tiene  las  proporciones  adecuadas,  es  igual  a  todo  y  por  tanto
aburrido  y  no  bello?.¿Los  hombres  y  mujeres  desproporcionados  son
excepcionales y por tanto más bonitos?

4º- A un teléfono móvil de última generación la belleza se la pone el gusto que
uno tenga por la tecnología o la época

5º- ¿Algo puede ser bello por ser interesante o necesario? Quiero decir sí tengo
hambre puedo ver bello un bocadillo y si no pues nada

6-  Describe  en  que  consiste  la  belleza  de  algo  que  tu  consideres  bello,
preferiblemente una cosa

7- ¿Que relación hay entre belleza y bondad? Osea un acto siempre puede ser
bueno, peroooo ¿bello?. Explicámelo.

8- Si te obligaran a colgar uno de los cuadros de la presentación "para estética"
en  tu  dormitorio  de  modo  que  tuvieras  que  verlo  todos  los  días,  ¿Cual
colgarías? Dame una explicación larga.

9- Busca en Internet cuadros de Fernando Botero y el Greco, pon el título de
aquel que más te ha gustado de cada autor (vale un detalle) y explicame por
que crees que algo deformado puede ser bello

Repasa en el libro "los filósofos de la sospecha", página 181
10- Freud no dijo que la belleza es solo una sublimación de impulsos primarios,
por ejemplo el sexual:
a) Busca lo que significa sublimación en Freud
b) ¿Tiene razón Freud? ¿Tu novio o tu novia dejaran de ser bellos sí...colman tus
deseos?

11- Algunos marxistas, seguidores de Marx, defienden que la belleza responde
a intereses  de  clase;  es  decir  que cada clase  social  tiene gustos  estéticos
distintos. Las clases dominadas o bajas consumen un tipo de belleza simple y
primario, por ejemplo "regetón" (con j)  o pintadas en la calle, y las clases altas
o dominantes consumen un tipo de belleza elaborado y complejo, por ejemplo
sinfonías de música clásica o pintura de los grandes pintores de la historia...
a) ¿Crees que es así? que los medios de comunicación, los 40 principales etc,
te educan para que veas bello lo simple y burdo
b) ¿Crees que la cocina muy elaborada es propia de las clases altas?
c) Crees que hay una educación estética y que los que no la tienen no aprecian
bien la belleza y les engañan dándole cosas de poca calidad como bellas?

12 Si puedes, busca qué opinan de estas cosas otros, tus padres, amigos...y
recoge en pocas palabras su postura si es diferente a la tuya



Defiende tus respuestas, Razona tus respuestas, hazlas extensas bien
compuestas y bien escritas

Puedes enviarme las respuestas a mi correo o guardarlas para dármelas
cuando "volvamos"


