
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Arte y Dibujo Técnico. 
  

Introducción Priorización Curricular 

Guía: Introducción a la Arquitectura y al espacio urbano.  

Unidad II: Arquitectura 

Nivel: Primero Medio 

 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: 1° _______   

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 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. 

Obj: Conocer e identificar 
algunas características de la 
arquitectura y sus funciones, 
como refugio. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Lee comprensivamente la guía,  las indicaciones y actividades. 

2.- Esfuérzate en desarrollar todas las actividades.  

3-. Si tienes dudas, envíame un mail con tus dudas, indicando nombre y curso.  

4.-. NO es necesario que imprimas la guía, la puedes desarrollar en tu cuaderno, de forma 

clara y ordenada, sacarle una buena foto y envíala mi correo a: 

monicasilva@eiv.cl 

 

 

 

I.- Lee las siguientes preguntas, reflexiona y responde con tus propias palabras, intenta 

escribir,  de la forma más clara posible. (Conocer)  

1.- ¿Crees que la arquitectura es propia del ser humano o también de otras especies, por 

ejemplo los  animales? Podrías dar un ejemplo. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Para qué crees que sirve  la Arquitectura? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Arte y Dibujo Técnico. 
  

II.- Lee el siguiente texto y luego desarrolla la actividad y sus preguntas. (Aplicar) 

Los seres humanos necesitamos protegernos del frío, del viento, del calor, de riesgos y 

peligros del entorno.   

En la prehistoria, cuando el ser humano comenzó a desarrollar la agricultura, necesitó de 

un lugar más estable donde habitar, comenzando así los primeros asentamientos 

humanos. 

1.- Piensa en tus necesidades, gustos y preferencias. Imagina tu refugio, un lugar donde te 

sientas seguro y protegido y realiza un dibujo de cómo sería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Observa tu creación (dibujo) y reflexiona. 

¿Qué características tiene tu refugio? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿En qué lugar ubicarías tu refugio?  ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


