
HISTORIA DEL ARTE Y ARQUITECTURA 
Profesor: José Llano-Loyola 

Ayudante: Fernando Ocampo 
UNAB Santiago / 09 

 
OBSERVACIONES: 
  
*Los avances se entregarán cada semana via email a 
historia.arte.arquitectura@gmail.com   
todos los miércoles antes de las 10:30 am,  
(los avances serán obligatorios ya que éstos tienen un  pocentaje sobre la nota final) 
-Se aceptan también avances parciales para corrección entre semana. 
 
Los avances serán enviados de la siguiente manera.  
Asunto: Nombre de la obra + Avance ( Número de avance) 
Datos aduntos: 
     Fichas: Nombre de la Obra ( Formato PDF ó. PPT 
     1 Imagen que identifique el avance para  blog. 
 
Ejemplo de envio: 
 

 
 
 
*Las correcciones y dudas, se harán sobre el blog del curso 
hisartarq.wordpress.com constantemente. 
- La participación  en  el blog ( feedback) por parte de los integrantes (3) de 
cada equipo será obligatoria. 
 
FORMATO DE ENTREGA: 
 
Fichas tamaño A4 Horizontal 
Letra: Arial (normal) Color Negro. 
     Num. 8: Citas y Fuentes. (Debajo de las Imágenes, y/o en Borde Inferior 
derecho de la ficha) 
     Núm 10 : textos (considerar proporción para tíítulos y subttíulos- y Negrita) 
Fondo Blanco 
*En gráficos de análisis, cuidar la calidad cromática.  



 
CUERPO DEL TRABAJO  
 
 

 PORTADA 1 ( 1 ficha) 
Datos del curso : 
      HISTORIA DEL ARTE Y ARQUITECTURA 

Profesor: José Llano-Loyola 
      Ayudante: Fernando Ocampo 
      UNAB Santiago / 09 
Titulo de la Obra 
Integrantes del Equipo (Nombre y Apellido) 
 

 PORTADA 2 ( 1 ficha) 
 
Imagen de la obra ( Sin texto) 

 
 INDICE DE CONTENIDOS (1 ficha) 

 
Contenido del trabajo / Número de ficha 
( Considerar subtítulos) 
 

 UBICACIÓN (Máximo 2 fichas) 
 
Ubicación de la obra/ Contexto geográfico.( Imagen Google Earth )  
Foto del emplazamiento actual ( Cómo se ve la obra, desde su ciudad/sociedad 
actual?) 
 

 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO ( Máximo 1 ficha) 
 
Fecha de construcción,arquitecto/ artista, estilo(s) programas/ usos, 
materialidad,entre otros.. 
*La información deberá ser concreta. 

 
 CONCEPTO ( Máximo 4 fichas) 

 
Identificar un concepto en la Obra según investigaciones previas, éste deberá 
ser claro y concreto ya que será la base sobre la cual será analizado este 
trabajo. (Hipotesis de estudio) 
 

 CUERPO ELEMENTAL (Mínimo 10 Fichas) 
 
Conceptos- Ideas y Formas  
“Estado del Arte” ( Arte, Filosofía, Religión, Ciencia, Sociedad, etc). 
 
Presentación / conceptos y contexto histórico 
Elementos geoculturales / descripción e hipotesis de la obra en relación al 
cuerpo Geocultural 
Obra / proyecto 
Lógicas y operación proyectuales / plantas / cortes / elevaciones / detalles 



 
 CUERPO GEOMÉTRICO (Mínimo 15 Fichas) 
 

 
Formación/ composición del proyecto 
Estudio y análisis de la forma y composición en obra / proyecto 
( Ritmo, forma, elementos, trazados, etc, etc etc) 
 
Ficha lógicas y operación proyectuales / plantas / cortes / elevaciones / detalles 
(Intervenidos) 
 
*Cómo la obra limita el concepto?. 
 
 
 

 CASO EN SANTIAGO ( Mínimo 4 fichas) 
 
Conociendo el cuerpo Geométrico y el cuerpo Elemental de cada obra, 
Los estudiantes, emplzarán el proyecto (obra), en un lugar ( o varios)  
especifico de la ciudad de Santiago en relación a una postura definida por 
observaciones y conceptos en el desarrollo del trabajo. 
 
Imagen de Ubicación ( Google Earth) 
Imágenes intervenidas (photoshop u otro) que muestre cómo se vería esta obra 
en la ciudad. 
 Proporción 
 Imagen Urbana 
 Posibles usos. 
 
¿qué repercusiones tendría visualmente en el paisaje urbano de Santiago, y 
cuales serían sus posibles usos? 
 
 
 
 
 
 


