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Instrucciones 

 

La presente guía, aborda temas relacionados con la Unidad II de Arquitectura, analizando el 

Patrimonio Cultural Arquitectónico, su valor cultural y lo que significa para nuestra sociedad y 

como individuos. 

 

Unidad II: Arquitectura 

- OA1: 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. 

Indicadores de evaluación:  

 Investigan, de manera directa y/o usando diferentes fuentes, acerca de 
manifestaciones arquitectónicas patrimoniales y contemporáneas. 
 

Actividades (10 pts.) 

 

I. Reflexión e investigación: 

 

a) Observa el PPT. “Patrimonio y Catástrofe” y escribe, en dos párrafos, las 

sensaciones que te generan las imágenes mostradas y por qué. 

b) Escoge uno de los edificios patrimoniales mostrados en el ppt, investiga lo 

ocurrido y redacta un documento con la información recopilada. 

c) Realiza una entrevista a los integrantes de tu vivienda con las siguientes 

preguntas (mínimo dos personas) 

-¿Qué crees que es el Patrimonio Cultural Arquitectónico? 

-¿Por qué crees que afecta tanto a nuestra sociedad la pérdida de Patrimonio 

Cultural Arquitectónico en catástrofes como: incendios, terremotos, guerras, etc.? 

-¿Crees que existe respeto y valoración hacia nuestro Patrimonio Cultural 

Arquitectónico? ¿Por qué? 
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II. Análisis y opinión: lee el texto citado a continuación y escribe tu opinión respecto 

de lo planteado acerca del negocio inmobiliario y los incendios en edificios 

patrimoniales (mínimo media plana) 

 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2013/11/21/seguidilla-de-incendios-de-

edificios-patrimoniales-coincidencias-accidentales-o-intencionalidad-

programada/ 

 

 

 

 

 

FECHA Y FORMATO DE ENTREGA:  

La recepción de trabajos será durante la Semana del 23 al 27 de noviembre a través de correo 

electrónico a nathali.valderrama@politecnicosanluis.cl  de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

*Si desarrollas esta guía en tu croquera o cuaderno, recuerda utilizar letra legible para que 

pueda ser leído y comprendido por tu profesora. Además de adjuntar las fotografías 

correspondientes bien enfocadas y nítidas* 
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