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GUIA N°2 – Segundo semestre - Primero Medio 
Artes Visuales  

 
    Nombre: …………………………………..…………………………………       Fecha: Viernes 13 de Noviembre  Puntaje ideal: 22 pts. 
 

OA/CMO :  

  

-   Reflexionar acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes 
medios y contextos. 
-  Reproducir una obra arquitectónica aplicando diversas técnicas constructivas. 

 HABILIDADES
:   

- Observar  
- Representar 
- Experimentar    

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser enviada al correo indicado, en formato Word 
-  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 13 de Noviembre 
-  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 construir una MAQUETA DE LA OBRA ARQUITECTÓNICA 
elegida en tu anterior trabajo (que ya investigaste). 

 
Te adjunto nuevamente el listado anterior para que recuerdes que obra arquitectónica habías elegido para 

desarrollar el reporte anterior: 
 
 

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 

 
 
 
 
Para dar a conocer la construcción de tu maqueta deberás elaborar un “Reporte” que muestre el proceso de 

construcción. 
 
La MAQUETA de la obra arquitectónica debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
- Tamaño máximo 30x30 cms. 
- Utilizar materiales reciclados. 
- Debe tener las proporciones de la obra real. Y mostrar cómo es en la realidad 
- Puedes construir la obra completa o solo una parte de ella, por ejemplo: la fachada, una parte del exterior, una 

parte del interior. Pero siempre manteniendo la tridimensionalidad de una Maqueta. 
- Cuidar la limpieza y terminaciones. 
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Para el desarrollo de tu Reporte de construcción guíate por la siguiente pauta: 
 

1. Portada: Con el nombre de tu obra Arquitectónica elegida y tus datos personales (nombre, curso, 
fecha de entrega y asignatura). 

 
Total de este item 1 punto 
 

2. Imágenes: Presenta mínimo 8 imágenes que muestran la CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA por 
parte del alumno (imágenes insertadas en archivo Word). 
 
Las últimas 2 a 3 imágenes deben ser de la obra terminada desde distintos lados. 
 

Total de este item 4 puntos 
 

3. Explicación del proceso: Junto a cada una de las imágenes anteriores realiza una breve explicación 
por medio de escritura (en el archivo Word) de la acción que el alumno realiza durante la etapa 
que muestra esa imagen.  
 
Debes insertar un cuadro de texto para cada una de las explicaciones. En total debes insertar 8 
cuadros de texto 
 
Cada explicación acompaña a cada una de las imágenes del item 2 
En total 8 explicaciones (mínimo) 
 

Total de este item 4 puntos 

4. Estructura: La Maqueta se encuentra completa, con sus piezas montadas de manera firme y 
resistente.  
Es necesario que la Maqueta que construyas no le falten piezas y estén unidas de manera 
resistente. 

 
Total de este item 2 puntos 
 

5. Proporción: En el resultado final mantiene la proporción de la forma, tamaños y cada una de las 
partes de la obra construida.  
Es necesario que te guíes por imágenes desde Internet para cuidar la proporción. 

 
Total de este item 6 puntos 
 

6. Estética superficial: Presenta cuidado en 4 aspectos estéticos superficiales: pintado de forma 
pareja, cuidado en el corte y limpieza de la Maqueta. 

 
Total de este item 3 puntos 

7. Uso de materiales y herramientas: Selecciona de manera correcta los materiales y herramientas 
para la construcción de la Maqueta. Ayudando a la calidad y terminaciones.  

 
Total de este item 2 puntos 
 
 
 
 


