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PRESENTACIÓN                                                                                                      . 
 
Esta guía pretende desarrollar los aprendizajes básicos que el alumno debe conocer para 
presentar el examen extraordinario de Taller de Diseño Ambiental II, para ello se 
especifican los contenidos temáticos del programa de la asignatura, el desarrollo de los 
temas relevantes y ejercicios para reforzar los aprendizajes. 
 
 
MANEJO DE LA GUÍA                                                                                                        . 
 
El Taller de Diseño Ambiental II está compuesta por dos unidades, al inicio de cada una se 
encuentra el propósito, aprendizajes, estrategias y temáticas de acuerdo con el programa  de  
la asignatura, posteriormente se encuentra el desarrollo de los temas fundamentales así 
como bibliografía de apoyo para su investigación más profunda y finalmente se localizan 
cuatro actividades de aprendizaje que forman parte de la evaluación del examen 
extraordinario. Para realizarlos es necesario asistir cuatro veces a asesorías y asentar la 
firma de asistencia en el formato que se encuentra al final de  esta  guía. 
 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO  DEL 
TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL II                                                                                                                                                                                                                             
 
 
PARTE TEÓRICA  40% Puntaje 

Actividad de aprendizaje I de la guía para el examen extraordinario del 
TDA II.  

10 

Actividad de aprendizaje II de la guía para el examen extraordinario del 
TDA II. 

10 

Sección teórica del examen extraordinario. 20 

PARTE PRÁCTICA  60%  

Actividad de Aprendizaje III de la guía para el examen extraordinario del 
TDA II. 

10 

Actividad de Aprendizaje IV de la guía para el examen extraordinario del 
TDA II. 

10 

Ejercicio práctico realizado el día del examen extraordinario. 40 

Total 100% 100 
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REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN EXTRAORDINARIO                    .                         
 

1. Deberas llegar puntualmente al examen, el tiempo de tolerancia es de 20 minutos.  
 

2. El día del examen deberás presentarte con una identificación oficial (credencial UNAM). 
 

3. Diez minutos antes de iniciar el examen, deberás entregar las cuatro actividades de 
aprendizaje que se te  solicitan en esta guía terminadas.  Éstas deben estar avaladas por 
cuatro frmas de un asesor experto en la materia. Recuerda que estas actividades forman 
parte de la evaluacion del examen extraordinario. 
 

4. Para poder realizar el ejercicio practico deberás presentarte  al examen con el siguiente 
materia: 

 
• Tres hojas doble carta. 
• Escudras. 
• Escalimetro. 
• Compas.  
• Lapices de color. 
• Lapices 2H, HB y 2B. 
• Goma. 
• Sacapuntas. 
• Masking Tape 
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UNIDAD I. LAS DETERMINACIONES DEL ÁMBITO Y ENTORNO                        . 
 
PROPÓSITO: al finalizar la unidad el alumno entenderá las condicionantes naturales y 
culturales en la producción y transformación del ambiente, para la elaboración de nuevos 
proyectos que promuevan el mejoramiento de su propio ámbito y entorno. 

 
APRENDIZAJE ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno:  
 
Entiende la necesidad de 
identificar las 
condicionantes naturales y 
culturales de su ámbito y 
entorno para reconocer las 
causas que dan origen al 
diseño.   

 
El alumno: 
 
Analizará, describirá y reproducirá a 
partir de imágenes un lugar en donde 
encontrará las determinaciones 
naturales y culturales que incidieron 
en la producción de ese ambiente para 
lo cual realizará un estudio que 
contemple la reglamentación 
pertinente, así como croquis y apuntes 
perspectivos en los que destaquen los 
aspectos estéticos y funcionales 
ofreciendo algunas propuestas de 
diseño en las que  irá incorporando 
una a una de las determinaciones del 
ámbito y entorno en ejercicios que 
van de lo simple a lo complejo desde 
diferentes temáticas y escalas. 
 
Por último reflexionará sobre los 
resultados  de cada uno de los 
ejercicios realizados haciendo énfasis 
en las causas y consecuencias de sus 
propuestas.  

 
§ El ámbito. 

 
§ El entorno.  
 

Las determinantes 
del diseño. 
 
 
 

  
 
 
 
 
ÁMBITO- ENTORNO                                                                                                           . 
Un ámbito es un espacio comprendido dentro de límites determinados donde convergen una 
serie de elementos e influencias que forman un conjunto que define cada lugar.  
Los limites que determinan al ámbito son el entorno, de manera que ámbito- entorno son 
uno mismo.  
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EL ÁMBITO- ENTORNO NATURAL                                                                               . 
El ámbito-entorno natural es el conjunto de elementos que conforman la naturaleza, es decir 
el medio no transformado por el hombre.  
Éste está constituido por varios elementos que deben tomarse en cuenta para diseñar 
objetos y espacios que cumplan las funciones para los que fueron creados con las 
condiciones y circunstancias de lugares específicos, que además impacten a la naturaleza lo 
menos posible. 
A continuación se mencionan los elementos que conforman el ámbito-entorno natural: 
 

a) La Geología  
Es la ciencia que estudia  la constitución y estructura interna de la tierra. En el caso 
del diseño es de suma importancia la calidad y uso de ésta ya que ello determina el 
tipo de cimentación que requieren las construcciones que conformaran el espacio 
urbano. 
 

b) La Edafología 
Es la rama de la ciencia que estudia los suelos: calidad de las tierras,  consistencia, 
composición,  fertilidad y  permeabilidad, en su relación con las plantas y el 
entorno que los rodea. 
Al momento de diseñar esta rama de la ciencia es esencial ya que determina el tipo 
de plantas idóneas a utilizar, así como los acabados y materiales viables para la 
construcción. 
 

c) La Geomorfología 
Es la ciencia que tiene como objeto las formas del relieve terrestre y su proceso de 
transformación. También estudiar los elementos naturales de la zona: agua, aire, 
tapiz vegetal, clima, rocas y suelo, con sus interrelaciones, por lo que juega un 
papel determinante en el posible uso  del terreno: cultivo, ganadería, industria, 
recreación, turismo, zonas de reforestación, reservas,  parques nacionales, 
plantaciones, etc. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Geomorfología 

Geología 

Edafología 
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d) El clima 
Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región: 
temperatura, humedad, vientos y precipitaciones. 

Un factor determinante de la temperatura de una construcción es el asoleamiento ya 
que da referentes de los niveles de iluminación, lo que determinaría la orientación  
de una construcción en un terreno para procurar el confort de sus habitantes. 
 

 
e) La fauna 

Es el conjunto de animales que habitan una región. 
Este aspecto debe tomarse en cuenta en el diseño ya que la vegetación elegida para 
un espacio puede ahuyentar o atraer fauna especifica como colibrís, mariposas, 
abejas, alacranes, ratones, avispas etc., situación que hay que tener en cuenta ya 
que puede romper el equilibrio del ecosistema en cuestión.  

 
f) La hidrología  

Ésta ciencia estudia las distribución espacial y temporal del agua así como sus 
propiedades tanto en la superficie terrestre como en la atmosfera.  
 
En el diseño es una determinante para ubicar construcciones en zonas sin peligro de 
inundaciones y también define las actividades que se pueden desarrollar en cada 
territorio. 
 

 
g) La vegetación 

Son los arboles, arbustos y  herbáceas que componen el paisaje de una region.. Para 
el diseño estos elementos son fundamentales ya que marcan la pauta para la 
elección de la vegetación que debe utilizarse en el espacio urbano de acuerdo a la 
actividad que en él se realicen. 
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EL ÁMBITO- ENTORNO ARTIFICIAL                                                                           . 
 
El hombre ha transformado el ámbito-entorno natural, para crear espacios y objetos con el 
fin de sobrevivir en primera instancia y posteriormente para mejorar su calidad de vida, este 
mundo creado es el ámbito-entorno artificial. 
Éste en conjunto con el ámbito-entorno natural determinan las actividades que realiza el 
hombre; habitar, sembrar, pescar, caminar, conducir, etcétera. Así a lo largo del tiempo el 
ámbito-entorno artificial queda marcado por cada momento histórico dejando huella de las 
concepciones y manifestaciones de su sociedad: estética, economía, política, filosofía y 
religión. 
Es necesario recalcar que el ámbito-entorno artificial son uno solo, sin embargo es posible 
diferenciarlos, por ejemplo: el entorno de nuestra vivienda es la calle, el de la calle la 
colonia o barrio, del barrio la ciudad y así sucesivamente, hasta donde el hombre ha sido 
capaz de construir un espacio habitable en donde satisface todas sus necesidades físicas y 
psíquicas. 
 
El ámbito entorno artificial está constituido por los siguientes factores: 
 

a) Economía                                                                                                                            

La economía, es la disciplina reguladora de un conjunto de actividades de una población 
relativas a la producción y consumo de las riquezas, por tanto de los recursos naturales. 
Estos tienen procesos que según su extracción y transformación definen las actividades 
económicas de una comunidad, siendo estas; las actividades primarias, que tienen que ver 

Hidrología 

Vegetación 
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con la extracción directa de los productos de la naturaleza, las secundarias con los procesos 
de transformación de las materias primas y las terciarias con la dotación de servicios dentro 
de la colectividad. 
 
Estas actividades se manifiestan de una manera directa con la imagen visual del lugar, de 
tal manera que las determinaciones urbanas serán elementos dinámicos que interactúan 
entre sí, generando un desarrollo económico. Estos elementos son: el sujeto transformador, 
la estructura física natural, el objeto transformado y los recursos. En este sentido nos 
enfocaremos a los ámbitos y entornos como espacios en los que interviene el diseño 
ambiental. 
 

b) Política                                                                                                                               
 
El término de Política; es el conjunto de prácticas, hechos institucionales y determinaciones 
del gobierno de un estado o de una sociedad, siendo un modo de ejercer la autoridad en un 
estado o en una sociedad. 
 
Sin embargo la acción colectiva también juega un papel relevante en los procesos de 
transformación política, por decirlo de algún modo, son los empresarios del cambio en el 
mundo tradicional. En otras palabras, el pertenecer al partido confiere a los individuos 
mayor competencia para participar en el sistema y los hace defensores activos del país. 
 
En otro aspecto, existe una estructura político-administrativa, que establece  las divisiones 
políticas que definen los límites del ámbito-entorno artificial, en categorías como las 
siguientes: división municipal, estatal, colonias, fraccionamientos, barrios, pueblos, aldeas, 
ranchos, haciendas, etc. También determina la propiedad de la tierra y su valor, así como su 
tipo de propiedad: ejidos, tierras comunales, propiedades privadas o particulares, propiedad 
federal, estatal y zonas de restricciones de derecho de vías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades económicas 
y limites geográficos 
determinados por la 
administración política. 
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c) Sociedad                                                        
 
La ciudad, es la creación humana por excelencia, está constituida por la arquitectura y por 
todas aquellas obras que constituyen el ámbito-entorno artificial, éste mundo queda 
impregnado por la cultura de su sociedad que determina sus características.  
 
Por otro lado la sociedad requiere normas mínimas de habitabilidad: provisión de agua, 
ventilación, iluminación, drenaje, número de habitantes determinado por metro cuadrado, 
servicios comunitarios y seguridad, lo que está ligado a los aspectos psicológico y 
espirituales de esta. Sin embargo estas normas no son estáticas ya que cambian de acuerdo 
a las transformaciones que sufre la cultura de acuerdo a su momento histórico.   Es decir, la 
familia trasciende en todo el sistema social, ya que necesita un dominio real del mundo 
artificial así que se expresa en el espacio edificado en sí. Por lo tanto, el mundo de los 
espacios y los objetos es un mundo de significados para la acción humana, y que  poseen 
cualidades que facilitarán el logro de los fines que persigue un sistema social. 
 
Así por ejemplo en la  urbanización se refleja la cultura cívica, la casa es la que mejor 
caracterizan las costumbres, usos y gustos de una población; su estructura. En este plano es 
relevante el papel que desempeña  el diseñador, ya que es el actor o interprete de las 
corrientes culturales y técnicas, así como del  ámbito-entorno natural y artificial. 
 
 
 

 
 
d) Antecedentes históricos                                                                                      
La ciudad es por sí misma, el texto depositario de la historia de la civilización “es su 
memoria: y como la memoria está ligada a hechos y lugares, la ciudad es el locus de la 
memoria colectiva. Un espacio en ella adquiere un valor general de lugar y de memoria, 
que va vinculada a nuestra cultura histórica; a nuestro vivir en paisajes construidos, el 

Vivienda  Purépecha 
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reencuentro con puntos singulares. ¿Quién puede ya distinguir entre el acontecimiento y el 
signo que lo ha fijado?”1 
 
Así, la historia habla mediante el arte a través de los monumentos arquitectónicos que son 
la expresión voluntaria del poder, sea en nombre del estado o de la religión. 

e) Estética 

 Desde sus orígenes los seres humanos se han preocupado por facilitar sus condiciones de 
vida, pero además, han buscado formas gratas para sorprenderse ellos mismos y a los 
demás, con la intención de hacer únicos sus objetos. En este sentido, la estética como 
disciplina, define nuestra percepción del objeto, así,  podemos dar un juicio de nuestro 
entorno.  
De manera que  “Los habitantes de un espacio poco a poco lo transforman imprimiéndole 
sus rasgos culturales para volverlo un espacio cultural y socialmente reconocible de 
acuerdo a su forma de vida.”2  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad,  p. 188. 
2 2° congreso nacional de Arquitectura de Paisaje, Op. Cit. Pág. 180. 2 2° congreso nacional de Arquitectura de Paisaje, Op. Cit. Pág. 180. 

Vista del Zócalo de la Ciudad de México como lucía el 9 de diciembre de 1803. 

Formas estéticas 
representativas de 
México. 
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En los planos se marcan estos factores  con la finalidad de realizar un análisis del área, a 
continuación se muestra un ejemplo de un análisis de barrio: 
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Como mencionamos antes el ámbito entorno  artificial esta conformado por dos grupos de 
factores, antes se desarrollo el primer grupo que corresponde a la cultura y a continuación 
se desarrollara el segundo grupo: las redes y los espacios adaptados. 
 
Estos corresponden a los factores que ya se encuentran en el ámbito-entorno artificial pero 
que son decisivos para cubrir las necesidades  en una vivienda, oficina, industria, hospital, 
etcétera, por ello debemos contemplarlos al diseñar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redes -
comunicación  

Espacios  
Adaptados 

MEDIO 
FÍSICO 
Artificial 

(Schjetnan,1997) 
 

Líneas 

Transporte 

Vialida
d 

Espacios 
abiertos 

Agua  
Drenaje 
Electricidad 
Teléfono 
Televisión 
Telégrafos 
Gas, petróleo, etc. 
 
 

Acceso controlado 
Primaria 
Secundaria 
Local 
Peatonal-Ciclopista 
Estacionamiento 
 

Particular  
Publico 
Carga 
 
Calles  
Plazas 
Parques-Jardines 
 

Tipo 
Ingreso 
Estado (físico, 
funcional) 
Propiedad 
 

Vivienda 

Industria 

Equipamiento 

Mezclada  
Vecina 
Separada 
 

Comercio 
Salud 
Educación 
Administrativo 
Recreación 
Bomberos-Policía 
Equipamiento 
especial 
 

Espacios 
cerrados 
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A continuación se muestra un plano donde se identifican estos factores con la finalidad de 
realizar un análisis de barrio: 
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UNIDAD II. DISEÑO DE UN ÁMBITO Y ENTORNO                                                     . 
PROPÓSITO: al finalizar el alumno propondrá el diseño de un ámbito y entorno en donde 
integrará conocimientos habilidades y actitudes. 

 
APRENDIZAJES 

 
ESTRATEGIAS 

 
TEMÁTICA 

 
El alumno: 
Entiende de manera práctica 
el proceso de diseño 
ambiental e integra todos los 
aspectos que intervienen en 
su definición para resolver 
algún problema de su 
medio. 

 
 
Utilizará y aplicará los conocimientos y 
habilidades adquiridos a lo largo del 
curso para resolver algún problema de 
diseño sencillo en el que va involucrado 
y que puede ser un mueble, una 
recámara, o una sala de estar, cafetería o 
espacio simbólico en su plantel, 
introduciendo alternativas innovadoras 
que lo modifiquen o transformen. 
Realizará visitas de campo a algunos 
sitios que presenten similitud con el 
problema planteado. 

 
 
Anteproyecto. 

 
 
 
ESPACIO VITAL                                                                                                                  .                                                                                                             
 
Cada cultura determina las características de sus espacios de acuerdo a las actividades que 
se realizaran en ellos: dimensiones, color, iluminación, ventilación,  tipo y organización de 
muebles, etcétera. Estos son determinados como espacios vitales, ya que en ellos se lleva a 
cabo la convivencia de la sociedad bajo pautas determinadas  por las características de cada 
uno de ellos. 
 
Estos espacios vitales pueden dividirse de acuerdo a la proximidad que permite la actividad 
a realizar en ellos, encontrando los siguientes:  
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Íntimos o individuales. Estos espacios 
están diseñados para ser utilizados por una 
persona o dos como máximo, como es el 
caso de la recamara,  el sanitario, etc. 
 

 
 
 
Semipúblicos. En este tipo de espacios se 
admite la presencia de otras personas en 
forma selectiva, como es el caso de las 
escuelas y  las oficinas entre otros. 
 

  
 
 
Públicos. En estos espacios se reúnen los 
miembros de una comunidad, bajo controles 
de orden, es el caso de  las plaza pública, los 
mercados, centros de servicios, etcétera.  
 

 
 
 
 
ESCALAS DE ESTUDIO DE LA CIUDAD                                                                        . 
 
La estructura, las actividades y la imagen de la ciudad pueden ser analizadas  a tres niveles: 
 
 
Sitio 
Este tipo de escala estudia los lugares que 
integran un distrito, tales como plazas, 
calles, cruceros, corredores, explanadas. 
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Distrito 
Estudia áreas de mayor extensión que 
componen a su vez a las  ciudades, tales 
como las colonias, unidades 
habitacionales o zonas industriales. 

 
 
 
Ciudad  
Este tipo de escala observa todo el 
espacio que ocupa la localidad, es el caso 
de la ciudad de México, Toluca, Villa 
Hermosas, etcétera. 
 

 
 
Las escalas de estudio están íntimamente ligadas a las actividades cotidianas, entre mas 
aumenta el área generalmente también crece la cantidad de actividades que ahí pueden 
realizarse, de manera que en las grandes ciudades se llevan a cabo la mayor parte de las 
actividades humanas generando así un sistema complejo. 
 
Estas actividades pueden ser de dos tipos: estáticas como: descansar, asolearse y platicar,  y 
dinámicas como pasear, jugar, correr, brincar, etcétera. Sin embargo existen otros tipos de 
actividades como las que “están directamente relacionadas con los sentidos, como oler, 
probar, tocar, y percibir, que en cierto modo tienen que ver con la educación, generan 
actividades como explorar, investigar, experimentar, o comprobar. Además existe otro tipo 
de actividades culturales que se desarrollan al aire libre, como exposiciones, teatro, pintura, 
ballet, conciertos, pantomima, por mencionar algunas. 
Se deben considerar también las actividades relacionadas con el comercio, ya que siempre 
generan paralelamente, la venta de comida, juguetes, artesanías, libros y otros objetos.”3 
 
ESTRUCTURAS ESPACIALES EN LOS ÁMBITOS Y ENTORNOS                           .                                        
Estas tienen la función de contribuir a la legibilidad de la zona y por tanto a la ubicación de 
las personas en los espacios exteriores, ya que relacionan los elementos existentes en una 
estas con sus alrededores, constituyendo así al esqueleto de la imagen urbana.  
 
 

                                                
3 Alejandro Cabeza Pérez, Elementos para el Diseño de Paisaje, p. 73. 
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Estructuras espaciales: 
 
Hitos 
Elementos que destacan por su 
prominencia física, forma, color o por 
alguna otra característica propia en el 
contexto. Se trata de objetos físicos 
definidos por su sencillez, por 
ejemplo un edificio, una señal, una 
escultura, una montaña. Puntos de 
referencia que disfrutamos desde el 
exterior, además de significar puntos 
de ubicación y sorpresa estética. 
 

 

 
Nodos   
Son puntos focales como los cruces 
de los recorridos: el entrecruce de 
avenidas, una glorietas, etcétera. 
Constituyen puntos de intensa 
actividad ya que marcan confluencias, 
sitios de ruptura en el trasporte, 
cruces, convergencias de sendas, es 
decir espacios de transición entre una 
estructura y otra. 
 

 
 
Bordes.  
Son límites entre dos fases, rupturas 
lineales de una determinada 
continuidad, como playas, líneas de 
ferrocarril, rejas, autopistas, etcétera; 
son bordes donde predominan las 
relaciones de separación, estos 
elementos no son utilizados como 
sendas. 
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Sendas.  
Son conductos que el observador 
sigue de manera normal u ocasional, 
como son las calles, senderos, líneas 
de transito o canales. Estos elementos 
predominan en el paisaje urbano, por 
lo que tienen la función de referentes 
significativos para las personas que lo 
recorren. 
 
Además, de acuerdo a ellas se 
organizan y conectan los demás 
elementos del paisaje urbano. 

 
Barrios.  
Son secciones de la ciudad que se 
distinguen entre si sus características 
especificas: actividades humanas, 
condiciones sociales o usos de suelo. 
Además conforman el tejido urbano. 
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LOS TIPOS DE DISEÑO                                                                                                      . 
 
Existen varias formas de abordar un proyecto de diseño, desde afrontar el papel en blanco 
hasta llegar a su concreción final, cada una de ellos es igualmente valido, depende entonces 
del diseñador seleccionar aquel que usara.  
 
 
El diseño pragmático 
Se basa en la búsqueda de una forma 
que parezca acomodarse al propósito 
del diseñador encontrada mediante la 
experimentación de los materiales.  
Esta tendencia ha continuado 
alimentada por la creación de nuevos 
materiales que dan pie a nuevas 
formas. 
 

 
 
 
 
 
El diseño tipológico 
Parte de una convención social, es 
decir de una acuerdo de la sociedad 
que establece lo que “debe de ser” el 
diseño. En las culturas “primitivas” 
suele estar basado en leyendas que 
marcan una tradición en el estilo de 
vida y por tanto en la del edificio, es 
el caso de los iglúes o la tienda 
cónica de los pieles rojas. 
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El diseño analógico 
Este tipo de diseño requiere del uso 
de algún elemento que funcione como 
base para desarrollar la forma final 
del diseño, para ello se establecen 
retículas o ejes al elemento base para 
analizar los aspectos que caracterizan 
su forma: proporción, ritmo, simetría, 
dirección etcétera.  
 

 
El diseño canónico  
Sus bases descansan en la cultura 
griega: la  geometría de Pitágoras, la 
arquitectura de Vitrubio y la filosofía 
de Platón y Aristóteles. De manera 
que este tipo de diseño está 
constituido por formas geométricas 
sometidas a normas estrictas en su 
uso y proporción. Este tipo de  diseño 
es muy utilizado aun en nuestros días 
para edificios de gobierno. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE                                                                  .  
 
I. Investiga los elementos del ámbito-entorno natural de tu colonia (geología, clima, 
geomorfología, hidrología, vegetación, fauna), para ello deberás apoyarte en el programa de 
desarrollo urbano de tu delegación.  
 
Ésta investigación deberás entregarla impresa en hojas tamaño carta, acompañada de 
fotografías de tu colonia,  un plano de su ubicación (que puedes encontrar en internet), y 
bibliografía. 
 
 

(Valor 10 puntos) 
 
 
 

 
II. Ubica el mercado de tu colonia, en el deberás identificar el grupo de  factores  culturales  
que componen el ámbito- entorno artificial (economía, política, estética, sociedad, cultura, 
antecedentes históricos y estética) que determinaron sus características. Para ello será 
necesario que realices una investigación de los antecedentes del mercado, tanto en 
bibliografía como en entrevistas a tus padres y abuelos. 
 
Deberás entregar éste trabajo impreso en hojas tamaño carta, acompañado de un plano de 
ubicación del mercado que puedes encontrar en internet, así como fotografías del mismo y 
la bibliografía de la investigación. 

 
 (Valor 10 puntos) 

 
 
 
III. Deberás dibujar la planta arquitectónica del CCH  a escala 1:2000 en una hoja doble 
carta, con escuadras y lápices graduados (el plano del plantel escala 1:5000 se encuentra al 
final de esta guía). 
 
Una vez realizada la planta arquitectónica, deberás identificar en ella las estructuras 
espaciales que conforman la arquitectura del colegio, para ello deberás hacer uso de lápices 
de color y simbología. 
 

(Valor 10 puntos) 
 
IV. Deberás realizar el anteproyecto de un foro al aire libre dentro de las instalaciones del 
CCH, para ello tendrás que determinar las actividades que ahí se realizarán de acuerdo a las 
características y necesidades del ámbito-entorno artificial y natural del colegio, así como 
las cualidades del anteproyecto: tipo de entorno vital a diseñar y escala de estudio a 
analizar. Ésta justificación del proyecto deberás entregarla impresa en hojas tamaño carta. 
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Posteriormente  deberás entregar dos perspectivas a dos puntos de fuga del foro, bajo la 
técnica de lápiz de color y en hojas doble carta. 
 
Finalmente deberás realizar  la planta arquitectónica del foro, en una hoja doble carta 
utilizando la escala que mejor te convenga, realizando los trazos con escuadra y a lápiz 
graduados, cuidando la calidad de línea. 
 

(Valor 10 puntos) 
 
 
FORMATO PARA ASESORÍAS                                                                                        .                                                                                             
 
 
 
Fecha de la primer asesoría:                       . 
 
Nombre del  asesor:                                      .                                  
 
Firma  del asesor:                                          . 
 
 

 
 
Fecha de la segunda asesoría:                       . 
 
Nombre del  asesor:                                      .                                  
 
Firma  del asesor:                                          . 
 
 

 
 
Fecha de la tercera asesoría:                         . 
 
Nombre del  asesor:                                      .                                  
 
Firma  del asesor:                                          . 
 

 
 
Fecha de la cuarta asesoría:                         . 
 
Nombre del  asesor:                                      .                                  
 
Firma  del asesor:                                          . 
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