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El curso de Historia del Arte y Arquitectura tiene como propósito e intención, 

establecer y comprender a modo de campo conceptual y práctico el proceso de 
producción cultural que el arte y la arquitectura construyeron desde los primeros 
asentamientos hasta el renacimiento. El ejercicio teórico-practico planteado en el 
estudio y análisis de una obra  inscribe el desarrollo de socio-cultural que desde la 
filosofota, arte, ciencias y la misma arquitectura se plasman de manera material en la 
ciudad, paisaje y arquitectura. El curso de Historia del Arte y Arquitectura hace 
hincapié en la construcción del proyecto socio-cultural que en términos espaciales y 
materiales se construye a modo de huella y experiencia social. 
 
EXPOSICION 
 
La exposición deberá construirse desde las observaciones y características centrales 
de los acontecimientos materiales y simbólicos de la época a estudiar. La hipótesis de 
trabajo se separa en 2 escenarios: PENSAMIENTO / OBRA  
 
PENSAMIENTO 
 
1. ARTE / condiciones y tectónicas artistas y técnicas del desarrollo de una idea y 
su formalización. 
2. FILOSOFIA / conceptos y lógicas que en caminan una mirada o un modo de 
hacer. Localizar teorías e hipótesis como su representación. 
3. OBRAS / PROYECTOS  / tipologías y morfologías establecer referencias de 
modelos sociales y socio-urbanos. 
 
OBRA 
 
1. ESTUDIO DE LA OBRA elegida: 
  
a. CUERPO ELEMENTAL 
 
- CONCEPCION TEORICA - LOGICA / Establecer y determinar cual es el 
concepto explicativo de la obra y su lógica conceptual.   
 
b. CUERPO GEOMETRICO 
 
 - CONCEPCION ESPACIAL / Formulada a modo de concepto explicativo, por 
ejemplo una palabra que explique la condición tectónica o plástica de la obra: 
TRASLUCIDES, SIMETRIA, DESEQUILIBRIO, algo que nos represente hasta donde 
han llegado y analizado. 
- CONCEPCION TECTONICA / Formulación técnica a modo de concepto 
explicativo de la obra en estudio. Se debe acompanar de un modelo : TRASLUCIDES, 
SIMETRIA, DESEQUILIBRIO, algo que nos represente hasta donde han llegado y 
analizado. 
 
Debe construirse un respaldo en formato digital / CD 
 



2. DEFINICION Y JUICIO / capacidad de construir una observación e hipótesis sobre 
la obra y pensamiento. Reconocer en ¿después de sus análisis que entendieron por 
cuerpo geométrico y cuerpo plástico?, hago esta pregunta porque creo que no solo 
deben buscar trabajar con este nuevo tipo de análisis sino que lo asimilen para que lo 
adopten como parte de su trabajo continuo 
 
No basta con mencionar y completar: 
 
LA PROPUESTA DEBE CONSTRUIR UNA ORDEN COHERENTE Y PROPOSITIVO 
EN RELACION A LOS CONCEPTOS QUE SE ESTAN TRABAJANDO.  
 
 
Pautas de Evaluación 
 
 
1. reconocer cual o cuales son los conceptos claves que tienen una dimensión material 
(forma-función) 
 
 
2. cada dimensión material (formalizada en la condición de tipo y morfología) configura 
una seria de lógicas proyectuales – estas se refieren a un sentido, una composición de 
orden y una estructura de signos (semiótica), interpretado este como una forma de 
hacer y ver el mundo 
 
 
3. Identificar cual es la GRAMATICA CULTURAL. 
 
 
4. Identificar las lógicas espaciales epocales y la consecuente  valoración simbolica del 
espacio, además de sus magnitudes y proporciones interpretativas. 
 
 
5. Signos predecesores: relacionar antecedentes y construcciones históricas que 
posibilitan la existencia del escenario que se esta estudiando, se trata de levantar 
brevemente algunas obras o conceptos constructivos que permitieran explicar las 
topologías o las formas en estudio. 
 
 
6. Concordancia del orden plástico arquitectónico estudiado y la capacidad de unirlo 
en paralelo con los órdenes de otras artes, música, pintura, escultura. Este punto 
busca ver hasta donde puede llegar la capacidad del alumno de linkear lo que observa 
y su contexto. 
 
 
7. Capacidad de exponer un juicio de valor respecto de lo estudiado, referido a que el 
alumno no sea solo un intérprete de la información entregada sino que pueda plantear 
a esta como un conocimiento adquirido y filtrado. 
  
 
 
8. Coherencia, proposición y representación: relacionado con la capacidad formal y 
conceptual de llevar a cabo un modelo representacional de lo estudiado. 
 
 



Calendario 
 
MAYO 
 
12 miércoles 
CALIFICADA 
Exposición / Arquitectura Antigua 
- entrega de fichas + power point 
 
1. Partenón 
Arquitectura Griega 
 
2. Coliseo Romano 
Arquitectura Romana 
 
 
 
 
19 miércoles 
CALIFICADA 
Exposición / Arquitectura Edad Media 
- entrega de fichas + power point 
 
3. Iglesia Santa Sofía 
Arquitectura Bizantina 
 
4. Palazzo Ducale 
Arquitectura Gotica 
 
 
 
 
 
 
26 miércoles 
CALIFICADA 
Exposición / Arquitectura Renacentista 
- entrega de fichas + power point 
 
5. Villa Rotonda 
Arquitectura Renacentista 
 
6. La cúpula de la catedral de Florencia 
Arquitectura Renacentista 
 



JUNIO 
 
09 miércoles 
CALIFICADA 
Exposición / Arquitectura Renacentista 
- entrega de fichas + power point 
 
 
7. Escaleras de la biblioteca Laurenciana 
Arquitectura Renacentista 
 
7. Villa Médicis 
Arquitectura Renacentista 
 
 
 
16 miércoles 
CALIFICADA 
Exposición / Arquitectura Renacentista - Barroca 
- entrega de fichas + power point 
 
 
 
8. Jardines Villa Médicis 
Arquitectura Renacentista 
 
9. Jardines de Versalles 
Arquitectura Renacentista 
 


