
      

 

Guía n°8 noviembre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Artes visuales. 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso I  A- B 

Fecha de entrega 30 noviembre 2021.                                

 

Objetivo 

priorizado 

Nivel 2  

 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. 

       

 

 

 

“Arquitectura y Urbanismo” 

La Arquitectura se considera como el arte y la ciencia de proyectar y construir edificios, que comienza 

en los tiempos primitivos, en que los hombres construyeron las primeras cabañas de caña y barro.  

Patrimonio Arquitectónico 

Comprende las construcciones de diversos orígenes como son arquitectura privada y pública, educacional, 

hospitalaria, mercantil, religiosa, agrícola, industrial, ferroviaria, funeraria, militar, equipamiento urbano o 

sitios arqueológicos e históricos, que dan cuenta de diversas formas de vida con sus propias historias, orígenes 

e influencias. 

 ¿Qué son los Monumentos Nacionales? 

Son bienes patrimoniales que han recibido protección legal mediante la aplicación del Decreto Ley Nº 651 de 

1925 y Ley Nº 17.288 de 1970. 

clasificándose en las siguientes categorías: 

• Monumentos Históricos: son bienes muebles e inmuebles de valor histórico y/o artístico. Pueden ser lugares, 

ruinas, construcciones u objetos. 

• Zonas Típicas o Pintorescas: son conjuntos inmuebles urbanos o rurales, de valor urbanístico, paisajístico y 

ambiental. Muchas corresponden al entorno de un Monumento Histórico. Pueden ser grupos de 

construcciones, parques, lugares agrestes, etc. 
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Arquitectura Patrimonial de nuestra Región Metropolitana 

Monumentos Nacionales. 

Iglesia de San francisco. 

   

 

 

 

 

 

 Ubicación: Av. Libertador Bdo. O’Higgins 834 Año: 1572.  

 Tiene el privilegio de ser la más antigua iglesia de la capital y conservar la imagen    de la Virgen del Socorro 

que trajo el conquistador Pedro de Valdivia. En 1553 desde Perú llegaron cinco frailes a fundar la Orden 

Franciscana en Chile. Se instalaron al sur de la Cañada, en el límite de la ciudad (actual Alameda) para estar 

cerca de los aborígenes que iban a evangelizar. A la muerte de Pedro de Valdivia en 1554 se comprometieron 

a colocar en el altar a la Virgen del Socorro, convirtiéndola en Patrona del templo.  

Mercado Central. 

   

 

 

 

 

 

Ubicación: Ismael Valdés Vergara 900 Autor : Fermín Vivaceta y Manuel Aldunate. Año: 1872. Es una de las 

construcciones emblemáticas de Santiago junto a su vecino, el reciclado edificio de la Estación Mapocho. 

Emplazada en un histórico lugar, puerta de entrada a Santiago por el norte en la época colonial y principios de 

la República. El lugar era un basural hasta que Bernardo O’Higgins en 1817 creó la Plaza de Abastos como una 

manera de limpiar la Plaza de Armas.  

 

Museo Nacional de Bellas Artes 

 

   

 

 

 

Ubicación : Parque Forestal s/n Autor : Emilio Jecquier Año : 1910. Edificio de estilo neoclásico francés con 

detalles Art Nouveau, como la cúpula vidriada, armada en estructura metálica adquirida en Bélgica. Su interior 

se distingue escalinata con dos pares de altas columnas.  

 

 



Estación Mapocho. 

 

 

   

 

 

 

Ubicación: Bandera 1050 Autor: Emilio Jecquier Año : 1912 El edificio lo construyó la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado como estación de trenes a Valparaíso, Mendoza y norte del país. De estilo neoclásico francés, posee 

una monumental fachada centrada en tres grandes arcos de doble altura en cuyos extremos se encuentran 

dos cuerpos que dan simetría al conjunto.  

 

 

Lee atentamente y responde las siguientes preguntas. 

¿Qué tipo de actividades se realizan en su interior?  

 

 

 

 

¿Cuándo habrán sido construidos?  

 

 

¿Dónde fueron construidos?  

 

¿Qué funciones cumplían y qué necesidades resolvían? 

 

 



¿Qué valor aportan a la comunidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3°TRIMESTRE             

Nombre:  __________________________________________________ Curso: _____________ 

Asignatura: Artes visuales. 

 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

Actitud y 
compromiso 

Realicé las actividades con compromiso hacia 
mi aprendizaje   

         

Cumplí con la entrega de guías en los plazos 
establecidos 

          

Mantuve contacto con mi profesor/a las 
veces que necesité ayuda 

          

Desempeño 

Desarrollé cada guía cuidando que el trabajo 
fuera bien desarrollado 

          

Comprendí los conceptos abordados en las 
guías que realicé 

          

Puntaje total 20 puntos 
Puntaje 

obtenido   

4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: Parcialmente logrado/       : Escasamente 
logrado/ 0: No demostrado 
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