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Esta guía tiene por objetivo principal que el alumno conozca las principales partes o elementos que  componen un plano de 
arquitectura.  
 
Todo lo anterior se realiza con la finalidad de que el alumno forme una visión general, sobre los planos de construcción, pudiendo así 
reconocer, diferenciar e identificar los distintos tipos de  planos y vistas de un proyecto. 
 
Adicional al contenido del OA se ha incorporado contenido de “Dibujo Técnico” para ir complementado el aprendizaje de las vistas 
presentes en un plano. Este material ha sido diseñado por el profesor Javier Zabala quien reforzará los aspectos técnicos del Dibujo 
técnico presentes en nuestra especialidad. 
 
Por ultimo las respuestas de la guía deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas como fotografía o redactadas en la guía y 
enviadas por correo, indicando el Ítem, numero de pregunta y su respuesta a luisramirez50@gmail.com. (No es necesario imprimir 
esta guía) 
  

Saludos Cordiales 
Luis Ramírez 

Profesor de Especialidad 

3ro Medio 
Guía N°3 

INTERPRETACIÓN DE PLANOS “ELEVACIÓN” 

 
Nombre: _______________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Objetivo Priorizado 
 

Contenidos del manual 

OA 1: Lee planos de arquitectura de construcción, 
para interpretar simbologías, dimensiones, formas y 
diseños de proyectos, considerando las 
especificaciones técnicas y normativas vigentes. 

 

Identifica las elevaciones de un plano de arquitectura y 
determina la ubicación de los vanos según los espacio 
habitables.  
Determina la vista correspondiente (alzado, planta y 
perfil), según la vista isométrica de una pieza. 
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ACTIVIDAD N° 1: En  la siguiente planta de arquitectura, interprete cual es la elevación de las fachadas N°1, 2,  y 3, según están señaladas en 

planta, debe escribir la numeración en la elevación que corresponde. (Los vanos se han coloreado en amarillo)
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Fachada n°1 

Fachada n°2 
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ACTIVIDAD: Responder las siguientes preguntas, según la interpretación de simbologías y los planos de arquitectura.  

1.- Según el plano de elevaciones (fachadas) a cual corresponde la facha n° 1 en la planta de arquitectura. 

a)  Frontal                                                              b) Posterior 

c)   Lateral Izquierda                                            d) Lateral Derecha 

2.- Según el plano de elevaciones (fachadas) a cual corresponde la facha n°2 en la planta de arquitectura. 

a)  Frontal                                                              b) Posterior 

c)   Lateral Izquierda                                            d) Lateral Derecha 

 

 

 

 

Fachada n°3 
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3.- Según el plano de elevaciones (fachadas) a cual corresponde la facha n°3 en la planta de arquitectura. 

a)  Frontal                                                              b) Posterior 

c)   Lateral Izquierda                                            d) Lateral Derecha 

4.- Una vez interpretada las fachadas según el plano de planta, indique ahora el ambiente de la vivienda en la que pertenecen cada uno de las 

ventanas, según la simbología indicada en planta y la vista en elevación. 

V1  V7  V13  

V2  V8  V14  

V3  V9  V15  

V4  V10 ---------------------------------- V16  

V5  V11  V17  

V6  V12  V18  

 

Si tiene dudas respecto a la vista de elevación y planta, puedes ver el siguiente video que te ayudará a recordar estos contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=hotgGdC4tgs&t=29s 
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ACTIVIDAD 2 Para complementar la lectura e interpretación de planos, te invitamos a poder recordar algunos conocimientos claves 

del área de “Dibujo Técnico” 

Principales vistas de un Objeto: 
Además de obtener la vista principal, podemos obtener diferentes vistas, a 
continuación, veremos las principales vistas del objeto 
 

 
 
En esta imagen observamos tres (3) vistas del objeto y las más importantes: 
desde arriba (y con el hombre volando) tenemos la vista de planta (B), hacia 
la derecha tenemos la vista de alzado (A) que es la que nos entrega mayor 
información del objeto y por ultimo a la izquierda tenemos el perfil izquierdo 
(D). En los objetos encontraremos más vistas que las descritas, las cuales 
detallaremos a continuación. 
Así se verían las tres vistas: 

 
    Alzado              Lateral              Planta 

  EJERCICIO: En la imagen que a continuación se observa, la flecha negra indica la 
vista _________________. Interpreta el objeto y anote el número que 
corresponde en cada columna para completar las tres vistas.  

 

Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=7JU-sObizA8 


