
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Arte y Dibujo Técnico. 
  

Introducción Priorización Curricular 

Guía: Características y tipos de Arquitectura. 

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: Identificar algunas 
características de la 
arquitectura y sus funciones. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué diferencias habrá en una vivienda del norte y otra del sur de nuestro país? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

El ser humano ha ido cambiando el paisaje a medida que va construyendo ciudades. Las 

ciudades están constituidas por elementos comunes como: 

Entorno Natural: el suelo, el agua, aire, flora y fauna del lugar. 

Los habitantes: personas que se organizan en torno a un territorio.  

Las actividades: educación, salud, la industria, producción venta y compra de productos, 

seguridad, tiempo libre, etc. 

Infraestructura creada al servicio de la población: edificios, casas, fábricas, calles, 

puentes, carreteras, etc. 

Las características de la ciudad o espacio urbano es la alta densidad de la población en la 

que predominan principalmente las actividades industriales y de servicios. 

Cada grupo humano tiene diferentes formas de construir su hábitat, según su cultura, 

clima, necesidades, recursos naturales y tecnológicos de que dispone y por supuesto 

de sus costumbres, por ejemplo el tipo de vivienda responde a las características del 

entorno y las de sus habitantes, nuestro país es muy diferente según la región en que 

habitemos. 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Arte y Dibujo Técnico. 
  

2.- Observa las siguientes imágenes, ¿Qué elementos puedes identificar en cada una? 

¿Cuáles son sus características? 

   

 

____________________________________      ___________________________________ 

____________________________________      ___________________________________ 

____________________________________      ___________________________________ 

La Arquitectura: es la encargada de modificar el entorno, a través del diseño y construcción para 

satisfacer necesidades, considerando la estética y la sustentabilidad,  es decir, el cuidado del 

medio ambiente.  

La arquitectura la  podemos clasificar de varias formas, las principales son según su 

funcionalidad y periodo histórico. Veamos algunos ejemplos: 

1. Según funcionalidad, o sea, para qué sirven: 

Arquitectura Religiosa: Aquella destinada a lo  espiritual, ya sea para 

ceremonias, sepulturas o actividades de culto. Estos son: templos, 

conventos, catedrales, mezquitas, cementerios, etc… 

Ejemplo: __________________________________ 

 

Arquitectura militar: edificaciones de uso militar y estratégico, táctico o defensivo, como 

son los castillos, las murallas, los cuarteles, fuertes, regimientos etc.  

 

Ejemplo: __________________________________ 

Arquitectura civil: estructuras y espacios para el uso de los 

ciudadanos, desde casas y edificios, hasta plazas y monumentos, 

espacios culturales como teatros, bibliotecas, escuelas, etc. 

• Arquitectura residencial:  

Arquitectura de uso privado, destinado a habitar, como villas, casas y edificios de 

ciudadanos. 

 

Ejemplo: __________________________________ 

 

Da un ejemplo de cada tipo de arquitectura que conozcas de tu barrio o comuna. 


