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 Guía de estudio 1° medio 

Asignatura: Artes Visuales.                                                            Envíar al siguiente correo: emmahenriquez@maxsalas.cl 

Temática: Arquitectura.                                                                 

Nombre:                                                                                           Curso: 

 

Ahora que ya conoces los principales conceptos de arquitectura y la historia de la vivienda social en Chile, analizaremos distintos 

planos de viviendas con sus principales especificaciones. 

Primero, ¿Qué es un Plano Arquitectónico? Muestra los detalles y elementos arquitectónicos de determinada obra. Entre los elementos 

que muestra están: las habitaciones y su distribución (sala, comedor, habitaciones, baños, comedor, etc) y elementos como puertas, 

ventanas y closets. 

 Partiremos con los proyectos destacados de los planes de construcción en materia de vivienda del gobierno:  

1. El siguiente modelo es para construcción de viviendas en sitio propio en la comuna de Arauco, Región del Bío Bio. 

Especificaciones: 3 Dormitorios, 1 Baño, Superficie 52,03 m2. 

 

Instrucciones: 

- Leer completamente la guía antes de contestar y hacer las actividades. 
- Una vez que hayas terminado de leer, comienza a responder la guía y luego busca los materiales necesarios para realizar la actividad. 
- Recuerda que este material es para apoyar tu proceso pedagógico, mientras dure la contingencia, por lo que es importante que realices la actividad propuesta. 

- La actividad será revisada y retroalimentada, por lo que es importante que realices la actividad para que tus conocimientos artísticos aumenten. 

- Responder TODAS las preguntas o actividades y la autoevaluación que se ubica al final de la guía. 

Objetivo de Aprendizaje:  

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. 

Objetivo de la Clase: Analizar los planos referenciales de diferentes tipos de viviendas y diseñar un proyecto de viviendas estatal, con actitud reflexiva. 
 Propósito: Analizar y luego diseñar un tipo de vivienda te permitirá saber cómo se lee un plano y cómo son las viviendas estatales v/s las de inversión 
personal. 
Indicador: Crean proyectos visuales usando como referentes manifestaciones arquitectónicas patrimoniales y contemporáneas. 
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2. Construcción de viviendas en sitio propio en la comuna de Coelemu, Región de Ñuble. 

Especificaciones: 3 dormitorios, 1 baño, superficie de 50 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres conocer departamentos icónicos de la construcción estatal chilena puedes visitar el siguiente link: 

https://depto51.cl/blog/2015/10/27/barrio-san-borja-identidad-historia-y-caracter/ 

 Ahora veremos una construcción que son independientes del gobierno. 

3. Construcción de proyecto habitacional de constructora Galilea en Los Andes (vivienda sin subsidio, 100% pagada). 

Especificaciones: 3 dormitorios, 2 baños completos, 1 baño de visita, sala de estar, superficie: 86m2. 

 

https://depto51.cl/blog/2015/10/27/barrio-san-borja-identidad-historia-y-caracter/
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Actividad 1: Supongamos que eres el Arquitecto encargado de diseñar la vivienda (a nivel nacional)para las familias que postulan a 

proyectos habitacionales estatales  ¿Qué tipo de vivienda harías? Y ¿Qué especificaciones tendría? ¿Para cuantas personas estará 

enfocada?. La actividad de esta guía consiste en planear el espacio y construir el plano para esa vivienda. (Recuerda incluir en el 

envío de la guía las preguntas recién planteadas) 

Como requisitos el Minvu te entrega las siguientes exigencias:  

- para familias de 2-3 personas: máximo 55m2 

- para familias de 3-4 personas: máximo70 m2 

- para familias de 4-7 personas:  máximo 90m2 

1. Especificar las características de la construcción en el siguiente recuadro:  

 

 

 

 

Actividad 2: Dibujar el plano 

arquitectónico de la vivienda planeada, siguiendo el ejemplo de dibujo de las paredes, puertas, ventanas, mobiliario, etc. Éste puede 

Dormitorios  

Baños  

Cocina (independiente o de tipo americano)  

Material de vivienda (madera, concreto, ladrillos, ect.)  

M2 de superficie  

Tipo de vivienda (casa independiente, pareada o 

departamento) 
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tener la distribución y cantidad de habitaciones que tu estimes pertinente. Sólo recuerda que estás diseñando la casa que te gustaría 

que las familias chilenas tuvieran.  

A continuación hay una serie de palabras, haz un ticket en las que has aprendido y aplicado en las guías anteriores y esta,  y escribe 

en la línea que se ubica más abajo aquellos que requieres reforzar. 

Patrimonio arquitectónico Espacio público Plano arquitectónico Urbanismo táctico 

Vivienda social Diseño urbano Arquitectura sustentable Bioconstrucción 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación:  

¿Qué emoción sentiste al terminar esta guía? (encierra en un círculo con la que te identifiques) 

Interés – aceptación – enfado – alegría – empatía – integridad – motivación – entusiasmo – vergüenza. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Actividad/Guía: Fecha de entrega de guía:) 

Nombre de estudiante:  Curso: 

Criterios Muy bien 

logrado (3ptos) 

Logrado 

(2 ptos) 

Regular 

(1punto) 

Por lograr 

(0 punto 

 Dimensión 1: Realización de la Guía 

Realicé completamente la guía realizando todas las 

actividades y respondiendo todas las preguntas. 

    

Presenta actividad/guía en la fecha solicitada     

 Dimensión 2: Capacidad de comprensión y reflexión. 

Logré analizar el concepto de plano arquitectónico.     

Soy capaz de diseñar una vivienda.     

Soy capaz de dibujar un plano arquitectónico.     

Aspectos a mejorar: 

 

 

Fortalezas: 

 

 


