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                        ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía.  
2. Sigue las instrucciones de la actividad. 
3. Haz el desarrollo de la guía en tu croquera de Artes. 
4. Ten presente que los contenidos de esta Guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 
5. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
tu croquera. 

 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Recordemos que este tipo de arquitectura busca optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de 

manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

Es decir, que al construir un edificio no se genere un daño para el planeta de manera que se espera utilizar 

energías renovables, deducir la cantidad de materiales y energía utilizados, aprovechar el reciclaje de residuos, 

etc. Además, que la configuración de la casa ayude a reutilizar aguas, aprovechar luz natural, reducir costos de 

mantención, entre otros. 

       

CONSTRUCCIÓN DE TU HOGAR IDEAL 

Actividad: 

1. Considerando el desarrollo de la guía anterior en donde planificaste cómo sería tu casa ideal 

sustentable, haz un dibujo (boceto) en tu croquera de cómo te gustaría que fuera esta casa. 

¡No hay límites! Estas soñando y puedes idear la forma, tamaño, colores y materiales que desees. 

2. Y desarrolla la guía de Tecnología para realizar la segunda parte de esta actividad. 

 

Guía n°5 de ARTES 

Unidad N°2 ARQUITECTURA 

Objetivo de la actividad: Leer guía y realizar actividad.  
 

. 

¿Qué es un boceto? 
 Es el esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para 
cualquier obra. Se trata de una guía que permite volcar y 

exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar al 
trabajo que arrojará un resultado final 


