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ARQUITECTURA 

 ¿Qué creen ustedes que es? 

  

 ¿Es igual la arquitectura que ves en el 
Norte, centro y sur de Chile, entre una 
ciudad y el campo, entre un país y otro? 

¿Qué lo determina? 



ARQUITECTURA 

 La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y 
construir edificios. El concepto procede del latín 
architectura que, a su vez, tiene origen en el griego. 
Puede decirse que la arquitectura se encarga de 
modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer 
las necesidades del ser humano. 

  

 Los elementos importantes son: Funcionalidad, Contexto 
historico y geografico, Estetica o belleza, 
Materialidad, Recursos economicos. 



PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  

 Construcciones arquitectonicas, edificios o espacios 
urbanos que por su capacidad historica, simbolica y 
emocional se convierten en hitos importantes para la 
cultura y sociedad y las personas. 

 Ya no tienen un valor economico si no, que simbolico. 

  

 ¿Qué importancia social, historica y politica representa 
esta arquitectura para nosotras y nosotros? 





















ACTIVIDAD 
 Escoger uno de estos patrimonios 
arquitectónicos o busca en internet otro 
que llame tu atención (debe ser 
nombrado “Patrimonio”). 

  

 En una hoja de block, con lápices grafitos 
3B o 4B (Como una fotografía en blanco, 
negro y grises) 

 Realizar una composición, resignificando 
la importancia emocional, histórica, 
social, política, cultural, funcional, etc. de 
la arquitectura escogida. representando 
visualmente una critica personal en el 
dibujo. 

 Tener en cuenta: 

 No es dibujar el edificio, es hacerte la 
pregunta: “¿Qué significa para mi y para la 
sociedad ese edicicio u espacio?” 

Lo que salga de tu imaginación es lo que 
plasmas en la hoja. 

 Puedes integrarle partes del edificio, pero 
no se dibuja entero. 

 Utiliza degrades, luces y sombras. Como si 
fuera una imagen en blanco y negro. 



EJEMPLO DE COMO DEBES 

DIBUJAR EN BLANCO Y 

NEGRO 



RESUMEN RUBRICA EVALUATIVA 

• Habilidad Procesual: Trabajo en clases 

• Habilidad Expresiva: Evidencia visual de la 
visión personal 

• Habilidad Técnica: Uso de la composición, 
lapices y técnica. Luz y sombra, profundidad, 
degrades, etc. 

• Entrega en la fecha solicitada o existe una 
variación en el porcentaje 

• Preocupación en el trabajo. 

• Imaginación y creatividad 

 


