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CONTENIDO: Espacio Arquitectónico 

 

HABILIDADES:     dibujar, representar y diseñar espacios arquitectónicos 

.                                   

CORREO:       paf.arte@gmail-com 
 
 
INSTRUCCIONES: Diseñar la isométrica de una habitación 
ideal(dormitorio), utilizando la vista en planta, las elevaciones y los 
elementos del dibujo técnico arquitectónico. 

Objetivo de aprendizaje  

OA 1. Conocer el rol de la arquitectura y su dimensión 

patrimonial y su impacto en la cotidianidad de las personas 

y grupos sociales 
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      ¿Qué es Arquitectura?   

Como arquitectura se denomina el arte de idear, diseñar y construir 
edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades 
humanas, y que, a la vez, sean funcionales, perdurables y estéticamente 
valiosos. La palabra, como tal, proviene del latín architectūra. 
En este sentido, la arquitectura es una disciplina que se rige por un 
conjunto de principios técnicos y estéticos, donde la belleza de la 
construcción debe encontrarse en equilibrio armónico con su 
funcionalidad y utilidad. De allí que se diga que la arquitectura suponga 
la alteración del espacio físico para la satisfacción de las necesidades 
humanas de vivienda, trabajo, industria, comercio, religión, etc. 
Debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los valores 
y los intereses de las distintas sociedades humanas durante la historia, 
también es una importante manifestación cultural que nos permite 
entender la manera en que el ser humano se ha relacionado con su 
entorno a lo largo del tiempo. 
Ahora. ¿Por qué Arquitectura es Arte? 
Digamos que la primera manifestación expresiva del ser humano fue 
apropiarse de un espacio para satisfacer, además de sus necesidades 
físicas, sus necesidades afectivas y espirituales. Es decir, la Arquitectura 
no es solo funcionalidad sino también sentimiento. Pues bien, en este 
contexto debemos determinar cuál es el espacio habitable del cual puedo 
apropiarme. Para mí como padre de familia es lógico que sería mi casa 
(mi hogar desde el punto de vista arquitectónico), pero para ustedes, 
resulta más que obvio que este espacio sería su habitación. Es decir, su 
habitación, aunque sea compartida, es su refugio, es el lugar de la casa 
que pueden arreglar a su manera, es donde conservan su privacidad y se 
sienten más cómodos. Por lo tanto, se hace necesario que sea modificado 
de acuerdo con sus necesidades y características personales. 
 

 

 



Recuerdas las imágenes de perspectiva de habitaciones con un punto de fuga   
                                                     

 

Recordemos que  este es el primer paso para consevir una obra arquitectonica     

Luego vimos los elementos de la arquitectura.  

Plano:  
Vista en planta  

      

Elevaciones 

  

Corte 

 

 

Isométrica 

   



Maqueta. 

    

                      

 

Actividad:  

Utilizando el dibujo en perspectiva, la vista en planta y las elevaciones de tu 
habitación ideal (como te gustaría que fuera), que diseñaste en las actividades 
anteriores y cuya escala era 1:100.  Diseña la isométrica (como se vería la vista en 
planta y las elevaciones al mismo tiempo con el fin de observar la relación que 
existe entre ambas) aplicando la escala 1: 50.  
Ejemplo: 
                                                            
Para recordar el concepto de escala, te recomiendo ingresar a los siguientes 
enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=gHdGv1oMWCY 
https://www.youtube.com/watch?v=tUZA8sU1EsM  
 
La isométrica de tu proyecto arquitectónico debe contemplar paredes, accesos y 
aberturas, escaleras, si las hay, (no tiene puertas ni ventanas, no tiene muebles ni 
cota correspondiente) 

 
                                 
Toma fotos del proceso y de los resultados finales y envíalos al correo del 

profesor indicado al principio de esta guía. 

Recuerda anotar nombre, curso y N° de guía en el asunto del correo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHdGv1oMWCY
https://www.youtube.com/watch?v=tUZA8sU1EsM


 

Nota 

 

                                       Rubrica para guía N° 8 de trabajo 1° Medio 

 

 

Nombre: Puntaje total 15 puntos 

  Curso: 1° Medio Puntaje obtenido  

 

Criterios        3 excelente       2 muy bien                           1   insuficiente 

Creatividad El trabajo refleja un 
excepcional grado de 
creatividad en su 
representación (línea, 
distribución)) 
Es muy atractivo, 
original y muy único. 

El trabajo refleja cierta 
creatividad en su 
representación (línea, 
distribución) 
 es un tanto atractivo 
pero único.  

El trabajo refleja poca 
creatividad con respecto a su 
representación 
es poco atractivo y básico en su 
concepción. 

Compromiso El trabajo tiene una 
buena presentación y 
muestra un 
considerable 
compromiso en su 
realización.  

El trabajo refleja cierto 
compromiso en su 
realización.  

El trabajo refleja que no hubo 
compromiso en su realización. 

Composición El trabajo refleja una 
buena composición y 
coherencia con la 
vista en planta, 
elevaciones y 
utilización de los 
elementos del dibujo 
técnico 
arquitectónico. 

El trabajo refleja cierta 
coherencia con la vista 
en planta, elevaciones y 
utilización de los 
elementos del dibujo 
técnico arquitectónico. 

El trabajo no refleja 
composición y utilización de los 
elementos del dibujo técnico 
arquitectónico y no tiene 
ninguna relación o coherencia 
con la vista en planta y 
elevaciones. 

Escala Utiliza la escala 1:50 
adecuadamente 

Utiliza medianamente 
bien la escala 1:50 

No utiliza la escala 1:50 

Limpieza Realiza el trabajo de 
manera limpia y 
ordenada. 

El trabajo es ordenado, 
pero falta limpieza en la 
aplicación del color. 

El trabajo no es ordenado y su 
limpieza inadecuada. 

 

 


