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Redes de contacto con la docente: 

Correo electrónico: artepolisanluis@gmail.com  

Cuenta de Instagram arte_sanluis 

Horario de atención: lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas. 

 

Instrucciones 

En la siguiente guía, revisaremos conceptos clave a modo de introducción a la Unidad II de 

Arquitectura, según los Planes y Programas del MINEDUC para Primer año medio.  

Deberás redactar las respuestas en un documento Word, señalando el número de la pregunta 

y su correspondiente respuesta. De la siguiente forma: 

 

Y adjuntarla en un correo electrónico a artepolisanluis@gmail.com . De la siguiente forma: 

 

 
 



Actividad 

 

Objetivo de Aprendizaje 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de 

manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y 

en diferentes contextos. 

I. A continuación se presenta un listado de conceptos que deberás definir según tus 

propios conocimientos. No deben ser definiciones complejas ni difíciles, solo lo 

que tú consideres o conozcas de cada concepto. 

- Arquitectura 

-  Patrimonio 

-  Patrimonio cultural 

- Patrimonio Arquitectónico 

Luego compara tus respuestas con las definiciones proporcionadas en el PPT. Adjunto 

a esta guía. 

 

II. Revisa el PPT. adjunto a esta guía y describe cada edificio patrimonial que ahí 

aparece con un adjetivo calificativo que NO SEA feo/bonito (por ejemplo: 

majestuoso, sobrio, imponente, elegante, oscuro, lúgubre, sofisticado, etc.) 

 

III. Escoge uno de los edificios patrimoniales que aparecen en el PPT. adjunto a esta 

guía y responde: 

- Nombre del edificio patrimonial 

- Año de creación 

- Arquitecto a cargo 

- Ubicación 

- Función para la que fue creado 

- Función actual 

- Estilo 

- ¿Por qué escogiste este edificio? 

- Descripción estética del edificio (¿cómo es?, colores, formas, materiales, etc.) 

 

IV. Investiga si existen edificios patrimoniales en tu barrio/comuna, escoge uno en 

caso de existir varios y escribe una breve descripción incluyendo la siguiente 

información: 

 

- Nombre del edificio patrimonial 

- Año de creación 

- Arquitecto a cargo 

- Ubicación 

- Función para la que fue creado 

- Función actual 

- Estilo 

- ¿Por qué escogiste este edificio? 

Descripción estética del edificio (¿cómo es?, colores, formas, materiales, etc.) 

 

 

 



Importante recordar: 

 

a) Es importante respetar los horarios estipulados para la atención de estudiantes 

b) Favor identificarse con su nombre y curso cada vez que escriban por correo 

electrónico o direct de instagram 

c) Revisar periódicamente sus correos electrónicos porque a través de ese medio 

también escribo comentarios de vuelta acerca de sus trabajos 

d) Utilizar los medios de comunicación de forma responsable y con un lenguaje 

apropiado 

e) Las guías de trabajo NO se deben imprimir, solamente responder en cuaderno, 

croquera o documento Word según les sea indicado en las actividades 

Instagram de la asignatura: arte_sanluis 

Correo electrónico de la asignatura: artepolisanluis@gmail.com 

Página de ayuda para realizar esta actividad: 

http://www.santiagocapital.cl/categorias/home/edificios-patrimoniales/ 


