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SEGUNDO SEMESTRE. 



QUE ES LA 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.  

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. 

Como arquitectura también se denomina el conjunto de obras, 
edificios o monumentos, bien sean de un autor: “La arquitectura 
de Le Corbusier fue la más influyente del siglo XX”; de una 
técnica o estilo: la arquitectura griega, gótica, barroca, maya, 
etc.; de un país: la arquitectura mexicana, española, argentina; o 
de un periodo específico: la arquitectura contemporánea, 
moderna, renacentista, etc. 

Partenón ciudad de Atenas 
Construido entre 447 a 432 A.C. 



HITOS Y EDIFICIOS PATRIMONIALES A TRAVES DE LA 
HISTORIA. 

Coliseo Romano. Ciudad de Roma Italia. 
Construción  72-80 d.C. 



Taj Mahal 
construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, 
India. 



Ciudad Prohibida 
Pekin, china. Construido entre 1406 y 1420. 



 La Catedral de San Basilio de Moscú 
Construida entre los años 1555 y 1561 



• ACTIVIDAD. 
• Realizar un investigación sobre arquitectura clásica.  

• Elegir 5 hitos arquitectónicos del Mundo de antes del siglo XX. 

•  Dos fotografías. 

• Cuando se construyo. 

• Arquitecto o constructor a cargo. 

• Descripción del edificio. 

• Material con que se realizo. 

• Pregunta personal. 

• ¿ Que importancia tiene para la ciudad a ver construido ese edificio? 

 

• Los hitos no deben ser  de la guía. 

• Entrega  hasta el 15 de Septiembre. 

• Al Mail nmachiavello@sanbenildo.cl 

 


