
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

ARTES VISUALES 
  

 
 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: 1° Medio ______                         

 

Objetivos de Aprendizaje Objetivo(s) de la guía 
 

 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 la 
vivienda y sus factores 
territoriales y sociales. 

 

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, 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 enviarla  mi correo a: 

monicasilva@eiv.cl 

 

 

En la guía anterior comenzamos a adentrarnos en el mundo de la arquitectura, 

pensándola desde lo más básico que es el refugio, existen un sin fin de refugios; refugios 

que se transportan sobre ruedas o mediante velas, refugios sobre árboles y sobre el mar, 

refugios bajo tierra. Hay tantos tipos de refugio como sociedades en el mundo. 

Organizamos nuestro mundo sobre la horizontal del suelo, en el que se asienta la vida. 

Desiertos, bosques, llanuras, valles, costas… con suelos húmedos, secos, helados; en los 

que se han realizado las más variadas construcciones. 

Nuestra sociedad tiene muchas culturas diferentes, y las ciudades reflejan nuestra cultura, 

hay mil maneras de vivir, en grandes ciudades, llenas de edificios, ciudades laberinto, 

ciudades con canales, ciudades con mar, ciudades con muchos jardines y parques y 

ciudades de cemento, ciudades con grandes avenidas, etc. 

¿Cómo es tu ciudad o barrio? Descríbelo. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Introducción Priorización Curricular 

Guía II: Arquitectura ”La vivienda” 

Unidad II: Arquitectura 

Nivel: Primero Medio 
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ARTES VISUALES 
  

El dibujante Lukas en el libro Apuntes porteños, dibujó sus lugares favoritos de Valparaíso, 

puedes ver parte del libro en el siguiente link:  

http://www.euv.cl/archivos_pdf/APUNTES-PORTEnOS.pdf  

 

Realiza un dibujo de tu barrio, o un lugar de tu barrio que te guste.  

Puedes usar la hoja horizontal o vertical, como prefieras. 

 

Cuéntanos de ese lugar, ¿cómo es? ¿Por qué te gusta? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


