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GUIA N°1 – Segundo semestre - Primero Medio 
Artes Visuales  

 
    Nombre: …………………………………..…………………………………       Fecha: Viernes 16 de Octubre  Puntaje ideal: 35 pts. 
 

OA/CMO :  

  

-   Reflexionar acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes 
medios y contextos. 

 HABILIDADES
:   

- Analizar información 
- Observar  
- Representar   

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato escaneo o fotografía 

(que sea legible la información) 
-  Sea claro y ordenado en su trabajo, en el caso de entregar por escrito utilice letra legible. 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al  

siguiente correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de  
9:00 a 14:00hrs los días lunes y jueves 

-  Fecha de entrega viernes 16 de Octubre 
-  El resultado de la evaluación  es de carácter formativa, donde se evaluará el proceso y el  

avance del alumno. 
-  

 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  
 

El trabajo a realizar durante estas 2 semanas es elaborar un “Reporte de investigación” de una Obra 
arquitectónica que tú debes elegir entre el listado que se indica más adelante. 

 
De la obra que elijas tendrás que buscar información que te permita conocerla y además, por medio de tu 

propio trazo tendrás que realizar, dibujos, bosquejos o croquis representativos de la obra analizada. 
 
 
Revisa el listado a continuación y elige solo 1 de las siguientes obras arquitectónicas para desarrollar el 

reporte de investigación: 
 
 

1- Panteón de Roma 8- El Palacio Imperial de Beijing 

2- Arco del triunfo de Paris 9- Catedral de Milán 

3- Catedral Notre Dame de Paris 10- Fontana di Trevi 

4- “Notre Dame du Ronchamp” de Le Corbusier 11- Basílica de San Pedro, el Vaticano 

5- Partenón de Atenas 12- “Casa en la Cascada” de Frank Lloyd Wright 

6- Coliseo de Roma 13- La Gran Muralla China 

7- La Mezquita Azul en Estambul 14- Catedral Santa María del Fiore 
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Para el desarrollo de tu Reporte de investigación guíate por la siguiente pauta: 

 

1. Portada del informe: debe incluir: 

 Insignia y nombre del colegio (en la esquina superior izquierda) 

 Titulo (en el centro de la hoja: nombre de la obra arquitectónica investigada) 

 Datos del alumno: nombre, curso, fecha de entrega y asignatura (en la esquina inferior derecha) 
 

 Total de este ítem 2 pts. 
 

2. Introducción: Describe de manera clara introducción al tema del informe. 
(En la introducción se escribe un breve resumen del informe. También puede explicar algunos antecedentes importantes 
para el posterior desarrollo del tema. Un lector al leer la introducción debería poder hacerse una idea sobre el contenido 
del trabajo, antes de comenzar su lectura del trabajo. 

 
En mínimo 6 líneas de explicación. 

 
  Total de este ítem 2 pts. 
 

3. Descripción general de la obra arquitectónica: Explica de manera clara una descripción general de la obra 
arquitectónica elegida. 
(Puedes mencionar el año y/o periodo histórico en que fue creada, la cuidad y país en que está ubicada, 
quien la creó, dimensiones, etc.) 
 
En mínimo 15 líneas de explicación. 

 
  Total de este ítem 7 pts. 

 

4. Historia: Explica de manera clara y completa desde cuando fue creada la obra arquitectónica elegida y las 
evoluciones o cambios que ha tenido a lo largo de los años. 
 
En mínimo 10 líneas de explicación. 
 

Total de este ítem 5 pts. 
 

5. Análisis arquitectónico: Explica y analiza características arquitectónicas que presenta la obra analizada. 
 
(dependiendo de la obra que elijas puedes explicar sobre: la estructura, organización del interior, como se 
relaciona con el entorno, fachada, arcos, vitrales, cúpula) 

            
En mínimo 15 líneas de explicación. 

 
Total de este ítem 7 pts. 
 

6. Croquis o bocetos: Realiza 8 dibujos (croquis o bocetos) de la obra arquitectónica analizada. Estos dibujos 
pueden ser del interior, exterior o partes destacadas de la obra. 
(Guíate por las imágenes que observes en internet) 

 
Total de este ítem 4 pts. 
 

7. Técnica en el dibujo: Aplica proporción y sombreado en cada uno de los 8 dibujos que muestran la obra 
arquitectónica elegida. 
 

- Los dibujos deben ser en blanco/negro (idealmente con un lápiz grafito B). 
- Aplica sombra según los ejercicios desarrollados en anteriores trabajos. 

 
Total de este ítem 8 pts. 

 

 


