
Guía de Autoaprendizaje “Arquitectura”  

Artes Visuales – 1° Medio  Guía n°4 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA1 Crear proyectos 

visuales con diversos propósitos, basados en la 

apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, 

los espacios y el diseño urbano, en diferentes 

medios y contextos. 

 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  

- Apreciación de la arquitectura, desde el punto de 

vista de las emociones, sentimientos e ideas que esta 

genera. 

 - Interpretación de manifestaciones arquitectónicas, 

en relación con contextos, materialidad y aplicación 

de lenguaje visual. 

 

El propósito de esta guía es que usted se pueda acercar a la arquitectura que tenemos en nuestra ciudad, 

para eso le voy a pedir que me cuente como es el lugar donde usted vive.    

Introducción   

La arquitectura es un concepto que contempla la construcción de edificios y espacios 

públicos, así también su diseño para el bienestar de las personas que vivirán en esos 

lugares o que circularán por ellos. Cada arquitectura es diferente dependiendo del país, 

así también la región o ciudad en que uno se encuentre. Esta también va variando a 

través del tiempo, año y décadas.  

Cuando uno observa a su alrededor lo primero que ve de la arquitectura en la fachada 

de esta. En arquitectura la fachada es la parte exterior de una casa o edificio, donde 

está ubicado el acceso a ella. Cada fachada es diferente y hace que cada arquitectura 

sea particular.  

 

 

 

 

 

 

En esta guía me gustaría que me contara cómo es la arquitectura que la rodea, aquella 

que está cerca del lugar donde usted vive y cómo es el lugar en que usted vive.  

 

 

 

 

 

 



 Actividad 

1.- A través de un relato (15 líneas aprox.) cuénteme que ve a través de su ventana: 

¿cómo son las casa, edificios, techos, ventanas? ¿tienen balcones las casas o los 

edificios? ¿hay árboles o no? ¿las casa o edificios tiene jardines? ¿son casas grandes, 

condóminos? ¿de qué material están hechas ladrillos, madera, concreto, materiales 

reutilizables?     

2.- Realicé un dibujo, pinte o valore de la fachada de su casa o edifico en el que vive, sin 

olvidar las particularidades que tiene su casa. (materiales: hoja blanca o croquera, 

lápices de colores, lápiz mina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aviso de utilidad pública… 

La fecha de entrega del trabajo es entre los días 13 al 17 de 

julio 2020 al correo monica.olivares@liceoisauradinator.cl 
        

Gracias 


