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PLANIFICACIÓN UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Asignatura Curso Unidad N°  Tiempo estimado Recursos 

Diseño y 
arquitectura  

3° medio 
C-D-E 

Unidad 1: 
Desde una 
mirada 
funcional a 
una estética 

48 hrs Proyector multimedia máquinas 
fotográficas digitales Materiales para 
realizar croquis como papeles, pasteles 
grasos, lápices, acuarelas, tinta china y 
pinceles, entre otro. 
Imágenes en láminas. 
 

Objetivo de Aprendizaje  
OA 

Indicadores para la Evaluación Actividades 

OA1 
 Innovar al resolver 
desafíos y problemas de 
diseño y arquitectura, 
considerando aspectos 
estéticos, funcionales, la 
sustentabilidad ambiental 
y las evaluaciones críticas 
de otros. 

Desarrollan propuestas 
innovadoras para resolver 
problemas estéticos y 
funcionales de diseño y 
arquitectura.  
 Consideran evaluaciones 
de sus pares al desarrollar 
trabajos de arquitectura y 
diseño.  
 Analizan relaciones entre 
contexto, materialidad, y 
aspectos estéticos y 
funcionales de propuestas 
de diseño y arquitectura. • 
Evalúan propuestas 
personales y de sus pares 
considerando su 
originalidad, aspectos 
funcionales y estéticos. 

Los estudiantes deberán desarrollar 
un desafío creativo, que consiste en 
transformar un espacio de su 
contexto que este vacío o cuyas 
construcciones estén en muy mal 
estado en un lugar habitable que 
sirva a la comunidad y mejore su 
aspecto estético. Para iniciar la 
actividad, observan registrando con  
croquis, fotografiando y midiendo 
los espacios factibles de ser 
transformados. A continuación, 
observan construcciones de 
diferentes lugares del mundo 
elaboradas a partir de materiales 
naturales, como madera, paja, 
piedras y adobe, y las analizan 
desde la perspectiva del uso de los 
materiales y aspectos estéticos. 

OA 4 
 Analizar estéticamente 
piezas de diseño y obras 
de arquitectura de 
diferentes épocas y 
procedencias, 
relacionando 
materialidades, 
tratamiento de los 
lenguajes artísticos, 
elementos simbólicos, 
contextos y funcionalidad. 

Analizan relaciones entre 
contexto, materialidad, y 
aspectos estéticos y 
funcionales de obras de 
arquitectura y diseño.  
 Analizan críticamente 
relaciones entre elementos 
simbólicos, elementos de 
lenguajes artísticos y 
contexto de obras de 
arquitectura y diseño.  

 Explican cómo los arquitectos 
y diseñadores transforman 
estéticamente el paisaje y los 
espacios.  
 Analizan críticamente 
fortalezas y debilidades de 
propuestas de arquitectura y 
diseño en cuanto a innovación, 
aspectos estéticos y 
funcionales 

Se les presenta obras de 
arquitectura y diseño, indicando 
solo el nombre de su creador o 
creadores; los alumnos seleccionan 
aquel que más le ha llamado la 
atención e investigan acerca de sus 
maneras de crear y características 
de sus obras. 
 A partir de esto, selecciona una 
para analizarla. Se les explica que 
deberán presentar el análisis en 
algún tipo de representación 
tridimensional de la construcción u 
objeto analizado, y les presenta la 
pauta de evaluación. 



   

   

   

Palabras Claves: Dimensión 
Habilidades  

Dimensión Actitudes 
 

Dimensión Conocimientos 

Arquitectura  
Diseño 
arquitectónico 
Croquis 
Espacialidad 
Materialidad 
Funcionalidad 
 

Expresarse, crear e 
innovar con los 
lenguajes artísticos, 
experimentar con 
procedimientos y 
técnicas, medios 
tecnológicos 
tradicionales y 
emergentes, y 
obtener provecho 
de las experiencias 
estéticas – auditivas, 
escénicas y visuales– 
originadas en 
diversos contextos, 
los cuales se 
organizan en los tres 
ámbitos o ejes 
descritos 
anteriormente. 

Pensar con 
perseverancia y 
proactividad para 
encontrar 
soluciones 
innovadoras a los 
problemas. 
 Trabajar con 
autonomía y 
proactividad en 
trabajos 
colaborativos e 
individuales para 
llevar a cabo 
eficazmente 
proyectos de 
diversa índole. 

Conocimientos 
Previos: 
 
Dibujo 
Análisis 
Croquis 
Diseño 
 
 
 

Conocimientos: 
Arquitectura 
Diseño  
Estética  
Sustentabilidad 
Innovación  

 

 


