
 

 

 

                                   

 

LA  ARQUITECTURA     1° MEDIOS 

Conocer el rol de la arquitectura y su dimensión patrimonial y su impacto en la 
cotidianidad de las personas y grupos sociales. 
NOMBRE:  

CURSO: 1° medio  FECHA: INICIO: 13-05-20 ENTREGA :    05 -06-20 

PUNTAJE MÁXIMO: 40 Ptos. PUNTAJE OBTENIDO: NOTA: 

 

OBJETIVO: Observaran, apreciaran ciertos estilos Arquitectónicos de Chile, Latinoamérica y 
del mundo   

HABILIDADES:   Interpretar 
 Diseñar  
 Modificar 

CONTENIDO: Diseñar, dibujar, modificar tipos o estilos Arquitectónicos, Chilenos, 
Latinoamericanos y del mundo   

 

I. Definición y características de la Arquitectura   

Como arquitectura se denomina el arte de idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se 

puedan desenvolver las actividades humanas, y que, a la vez, sean funcionales, perdurables y 
estéticamente valiosos. La palabra, como tal, proviene del latín architectūra.                                                                                                                                              
En este sentido, la arquitectura es una disciplina que se rige por un conjunto de Principios técnicos; 

como trabajar en madera la más antigua, utilizando envigados, entramados, pisos, alfarería, 
creación de ladrillos, techos abovedados (curvos), arcos, desarrollo de técnicas de aparejo (sobre 
murallas), utilizando la fundición, planchas, entramados, hormigón, encofrados y plástico. Los 

instrumentos se fueron creando con el tiempo, según lo que se necesitaba 

  y Estéticos, donde la belleza de la construcción debe encontrarse  equilibrio armónico con su 
funcionalidad y utilidad. De allí que se diga que la arquitectura suponga la alteración del espacio 

físico para la satisfacción de las necesidades humanas de vivienda, trabajo, industria, comercio, 
religión, etc. 
Debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los valores y los intereses de las 

distintas sociedades humanas durante la historia, también es una importante manifestación 
cultural que nos permite entender la manera en que el ser humano se ha relacionado con su 
entorno a lo largo del tiempo.                                                                                                           

 Arquitectura Universal                                                                                                             
1° Periodo  

          
      Prehistoria     Tepes    Turquía                 Civilización Mesopotámica      Irán               Civilización  Griega       Grecia 
 Característica:         Santuario                         Característica:   Zigurat, templo                   Característica: Templo  donde  
 Protección de las fuerzas naturales.           escalonado. Sacrificio para los Dioses.                 habitaban los Dioses 
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2°  Periodo  
 

       
 Época  Bizantina                                             Época  Medieval                                                   Época  Gótica  
  Iglesia  Cristiana   Sta. Sofía                        Ciudadela y Castillo Feudal                              Iglesia de Milán  
     Estambul      Turquía                                  Carcassonne   Francia                            (Techo con torres de aguja)              

 

 

3| Periodo 

                                

   Epoca  Renacentista                                       Epoca  Barroca                              Epoca Romanticismo                                                                  
Cupula  Iglesia  Sta. Maria de Fiore           Fontana ( fuente ) de Trevi                     Palacio de Cristal                                                                                                                      
Florencia      Italia                                                        Italia                                       Madrid     España 

 

 

4| Periodo  

       

Epoca moderna: Formas puras y        Epoca Contemporanea: Edificio           Epoca actual:Las Palmeras 
de Volumenes geometricos                      formas geometricas utilizando                     Dubai.Tres islas 
artificiales   Richard Meier                   materiales: acero, hormigon, vidrio                  Emiratos Arabes  
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AO. 1 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. 

 

 

I. Ítem.   

Definir los siguientes conceptos.  (5 puntos) 

a) Arquitectura: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Principios  técnicos: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Principios  estéticos : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Item.     ( 5 puntos) 

Seleccione  una imagen del periodo de la Arquitectura Universal ( existen 4 periodos), teniendo en 

cuenta lo que se le pide, responda; 

- Nombrar, civilización o época, nombre de la construcción, país  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

- Observar y describir lo que ve en la imagen seleccionada  

........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

- ¿Qué le llamo la atención? 

                  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Qué sentimiento o impresión le causo esta construcción arquitectónica?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 III Ítem.      En espacio delimitado  copie la imagen arquitectónica seleccionada, utilizando el dibujo y color                              
(Utilizando lápices a color), lo mas semejante  a lo observado (Escriba el nombre de la imagen copiada) 

   10 Puntos.    

  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué parte le cambiaria Ud. a este dibujo?  

............................................................................................................................................................................. 

-¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Arquitectura  Latinoamericana 

Se desarrollo hace tres siglos tomando como base el estilo colonial, moderno y contemporáneo 

Estilo colonial: 

Es el conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina desde el 
descubrimiento del continente en 1492 hasta la independencia del mismo a principios del siglo 
XIX. Por lo general, las casas coloniales tenían jardines internos. Se observan construcciones 
como; iglesias, fortificaciones militares, casonas, palacetes, plazas, calles, edificios civiles, 
monumentos 

Imágenes de arquitectura  Latinoamericana                                                                                                                                     

                                                                                                                                                
 

                                                                                                                    

Machu Pichu.  Perú                              Catedral de Lima  Perú                              Estilo VIP      Contemporáneo 

Ciudadela Inca                                           Estilo colonial                                              Oscar Neimeyer 

 Precolombina                                                Siglo XVIII                                                        Brasil 

                                                                 



 

                                                                      -5- 

       III.          Ítem. 10 Puntos  

Según  imagen  y en  el  espacio indicado describa lo que observa en relación a lo definido y aprendido  a 
Latinoamérica  

      

 A) Barcelona. Estado Anzoátegui.                     B)   Pelourinho, el casco antiguo colonial de Salvador de 

         Venezuela                                                                                                   Bahía       -          Brasil 

  …………………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

-De las dos imágenes nombrar tres diferencias          - De las dos imágenes nombrar tres similitudes  

………………………………………………………..            ……………………………………………………………… 

………………………………………………………..            ……………………………………………………………… 

………………………………………………………..            ……………………………………………………………… 

-¿Cuál de las imágenes te llamo la atención? …………………………………………………………………………. 

                 Diseñar una composición relacionada con una de las imágenes: Aplicando líneas y color  

 

 Nombre de la obra: …………………………………………………………………………………. 
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AO. 2.  Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado. 

                                          Arquitectura en Chile  

Existe vestigios desde la época prehispánica con los primeros pueblos precolombinos desde el norte al 
sur  de Chile los cuales son: Aimaras, Quechuas, Changos, Atacameños, Collas, Diaguitas, Rapa nui,  
Mapuches, Chonos, Kawesqar, Selk ´Nam, Yamanas.  Imágenes de algunas viviendas pueblos 
prehispánicos chilenos: 

           
             Atacameña                      Rapa nui                            Mapuche                          Selk ´Nam 

 
A principios del siglo XIX, la arquitectura colonial, influenciada por la tradición hispano-criolla, 
continuaba vigente en las edificaciones en Chile: casas de uno o dos pisos, con muros de adobe, 
techos de teja y fachadas blancas continuas. Imágenes de algunas viviendas arquitectura colonial. 

    
  Casa colonial zona centro      Casa con corredor.  Campo       Casa Colorada. Santiago de  Chile 
  
Es importante señalar que las edificaciones ubicadas en la isla de Chiloé de gran calidad  
arquitectónica por sus diseños, colores y material la madera con las que fueron construidas. Aquí 
unos ejemplos;  

       
            La  Minga                                        Palafitos                                       Iglesia de madera   
En 1848 se crearon el diseño de importantes edificios estatales como el Congreso Nacional y 
el Teatro Municipal. De esta manera, se le dio impulso a la construcción de obras públicas, 
religiosas y edificios civiles. 1863 inició la construcción de la actual Casa Central de la Universidad 
de Chile.   El primer arquitecto nacional graduado fue Ricardo Brown, en 1862.   
 En pleno siglo XIX, el auge económico que produjo la producción minera se tradujo en una 
transformación arquitectónica, por ejemplo Minera del teniente Sewell en especial de 
las viviendas urbanas que decidieron adaptar o copiar los modelos de viviendas y edificios 
europeos. Se reemplazó la austera casona colonial, de esteras, estrados y muebles de maderas 
nativas, por mansiones suntuosamente decoradas con muebles importados y labrados 
refinadamente. 
                                                                         

javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-596.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-607.html
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-727.html
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-132107.html
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Imágenes de edificaciones  de mina  de cobre El teniente de Sewell ubicada en faldeos de 
Cordillera los Andes , Rancagua  

    
    Escaleras                                    Panorámica  Sewell                                Interior  casa o edificio 
 
A su vez, el Intendente de Santiago entre 1872 y 1875, Benjamín Vicuña Mackenna, desempeñó 
un papel fundamental en el reordenamiento de Santiago. Proyectó obras de gran envergadura 
que contemplaban un trazado regular de la ciudad y un reconocimiento de los límites de la 
misma. La remodelación pretendió armonizar el aspecto arquitectónico y urbanístico de Santiago, 
aunque junto con ello segregó y separó a sus habitantes entre el «sector civilizado del 
bárbaro». Finalmente, en el ocaso del siglo XIX y principios del siglo XX, jóvenes chilenos 
viajaron a Europa a formarse como arquitectos, principalmente a Francia, trayendo consigo 
las nuevas influencias de la moda. Es el caso de Ricardo Larraín Bravo y Alberto Cruz 
Montt, exitosos arquitectos que diseñaron y construyeron un número considerable de obras, 
principalmente viviendas, para las personas más acaudaladas de la época. Este estilo se 
mantuvo en las primeras décadas del siglo XX y tuvo su máxima expresión en lo que podría 
llamarse la «Arquitectura del Centenario», que abarcó una serie de edificios inaugurados 
entre 1910 y 1915 como motivos de la celebración del gran acontecimiento nacional. 
También cabe mencionar la noción de conventillo que hace referencia a la construcción que  
alberga numerosas viviendas de pequeñas dimensiones y que tiene ciertos espacios en 
común, como corredores y patios. Distinto es el caso del cité, que es definido como "un 
conjunto de viviendas, generalmente de edificación continua, que enfrentan un espacio 
común, privado, el que tiene relación con la vía pública a través de uno o varios accesos" Este 
tipo de construcción apareció en estas décadas, albergando a muchas personasen espacios 
reducidos, hasta la actualidad.  

        
                          Cite                                                              Conventillo  

 
Imágenes relacionadas con tipo o estilo Arquitectura desde 1948 hasta época actual en Chile 

             
Frontis casa moneda. Chile.            Edificio Brown. Valparaíso            Edificio Transoceánica: 

                                                                                                                                    Energía geotérmica. 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-561.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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     IV. Ítem.  10 Puntos  

-¿Cuál de las imágenes te llamo la atención, con respecto a la Arquitectura  Chilena? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Da un juicio personal, porque te llamo la atención.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-¿Porqué que es importante  cuidar y respetar  estos tipos de construcciones  en la Arquitectura Chilena? 

………………………………………………………………………………………………………………. ……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Selecciona  y diseñar una composición relacionada con una de las imágenes: Aplicando líneas y color a 
elección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de la obra: …………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 


