GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 03 – 3 y 4° AÑO MEDIO
ELECTIVO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA – DESDE UNA MIRADA
FUNCIONAL A UNA ESTÉTICA
DOCENTE: LEOPOLDO VARGAS E-MAIL: leopoldovargas.a@dsarica.cl
NOMBRE: _____________________________________
OBJETIVO(S)
DE
APRENDIZAJE

OA4 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.
- Aplicación de los conceptos estéticos y
funcionales en un espacio u objeto de su contexto.

INSTRUCCIONES:
1) Mejorar cualquier espacio u objeto de su entorno que sea vea vacío o
poco funcional (casa, antejardín, patio, etc) con materiales naturales
como paja, madera, adobe, piedra, etc., siguiendo los siguientes
criterios:
a) Analice que tan factible es el uso del material escogido
b) Analice la perspectiva del impacto estético que su mejora tendrá en
dicho espacio u objeto.
c) Analice bajo su propio punto de vista, la importancia de la mejora en su
entorno.
d) Entreviste a un familiar que habite la casa, realizando las siguientes
preguntas:
- ¿Qué opinión tiene al respecto sobre la propuesta de mejora?

-

¿Qué funcionalidad cree usted que tiene la propuesta?
¿Qué concepto estético reconoce en la mejora?

2) Realice dos fotografías del espacio u objeto, un antes y después de la
propuesta de mejora.
Para la correcta creación de la fotografía “después”, edite la
fotografía antes, de manera tal, que se pueda ver la mejora.
Puede usar Photoshop o cualquier programa que desee, inclusive el
legendario PAINT.
Videos de referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=MOD5N4c3c1Y
https://www.youtube.com/watch?v=exrg3iZlqqo
*EN CASO DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES PARA
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2, COMUNICATE A TRAVÉS DE MI
CORREO ELECTRÓNICO.
ENTREVISTA

ANÁLISIS DE LA MEJORA

ANTES

DESPUÉS

AUTOEVALUACIÓN
Responde las siguientes preguntas en el espacio asignado.
PREGUNTAS
RESPUESTAS
¿Qué he aprendido?

¿Qué
fortalezas
y
debilidades identifiqué
en
mí
durante
el
proceso?

¿Qué
estrategias
puedo formular para
tener
mejores
resultados?
Reflexiona.

