
ARTES VISUALES

LA VIDA EN

COMUNIDAD

MÓN I CA  S I L V A  RO JA S
1 °  MED IO



OBJETIVOS

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.

 

Identificar las características de las primeras  formas de vida
en comunidad y la formación de las ciudades.
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Objetivo
de la
clase



La forma de las ciudades tiene relación con las
ideas que guiaron la organización social.
Durante el Neolítico, cuando el ser humano
comenzó a requerir un lugar estable donde
habitar, protegerse, guardar sus alimentos, etc. y
pasó de una vida nómade a ser sedentario,
comenzó a vivir en comunidad.
Esto trajo muchos cambios en la forma de vida.
La producción de alimentos, de artesanía, el
intercambio o la administración, funciones
características de las primeras formas de vida
urbana. La producción y el comercio se comenzaron a
instaurar en el período Neolítico un modelo de
convivencia que impulsa a los asentamientos a crecer
en extensión y en población.



E L  S U R G I M I E N T O  D E  L A S
G R A N D E S  C I U D A D E S



ARQUITECTURA ¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA?

La arquitectura  es la encargada de
modificar el entorno, a través del diseño y
construcción para satisfacer necesidades,
considerando el contexto, la estética y la
sustentabilidad,  es decir, el cuidado del
medio ambiente. 



Tipos de

Arquitectura

La arquitectura se puede
clasificarse según su período
histórico y según su  función.



ARQUITECTURA RELIGIOSA

 

 

 

Aquella destinada a lo  espiritual, ya sea para
ceremonias, sepulturas o actividades de
culto. Estos son: templos, Iglesias, conventos,
catedrales, mezquitas, cementerios, etc…

Nombra un ejemplo 
de arquitectura religiosa



ARQUITECTURA MILITAR

Edificaciones de uso militar y
estratégico, táctico o defensivo, como
son los castillos, las murallas, los
cuarteles, fuertes, regimientos etc. 

Da un 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.

Da un ejemplo 



Opiniones, dudas, apreciaciones, críticas
sugerencias  


