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GUÍA N° 4 electivo de diseño y arquitectura,  

"Creando un espacio de esparcimiento juvenil" 
 

Nombre estudiante:                                                                       Curso:     

Reflexiona entorno a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué debe llevar un espacio para considerarse juvenil? 

 

 

 

2. ¿Si tu diseñaras un espacio juvenil como te gustaría que fuera ?¿Qué 

elementos pondrías en él? 

 

Objetivo  

Desarrollar una propuesta arquitectónica con materiales naturales como paja, 

madera, adobe y piedra y/o de reciclaje como botellas pet, tetrapack o telas para 

transformar un espacio poco funcional de la comunidad en un espacio de interés 

juvenil. Trabajando con autonomía y proactividad en el proyecto. 

Actividad 

Transformar un espacio urbano (imaginario o real) de forma estética con objetos 

de interés juvenil.(pista de skate, bancas para compartir, mesas, lugares de 

sombra, muro de escalada, huerto urbano, barras de ejercicio etc). 

Realiza un PowerPoint en el que describas el espacio que deseas transformar, los 

elementos que pondrías en el para hacerlo de interés juvenil y los materiales que 

deberías utilizar para realizar cada uno de los objetos. 

Pon un nombre significativo para ti y para los jóvenes a tu espacio. 

Haz un bosquejo de cada uno de los elementos incluidos en la transformación del 

espacio e incluye su imagen en la presentación.(mínimo 5 objetos) 

Finalmente haz tres bosquejos (desde 3 ángulos distintos) del espacio 

transformado y la organización en el espacio de los objetos creados. 

Envía tu presentación al correo musicatenas@gmail.com para ser calificada. 
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Tu trabajo debe llevar todos tus datos personales. 

Revisa la rúbrica adjunta para obtener una buena calificación. 

Recuerda enviar todos tus trabajos anteriores para ser calificados al email 

musicatenas@gmail.com 

Preguntas de cierre. 

¿Qué te pareció la actividad? 

¿Te gustaría en el futuro poder intervenir en espacios para hacerlos útiles? 

¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar la actividad? ¿Cuál? 

 

Espero verles pronto, Profesora Zamantha Montalba. 

Y recuerda…Los Maestros Pueden abrir puertas, pero solo tú puedes entrar. 

 

Rubrica. 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 

 
1. Bosquejos 

 
Se ve prolijidad en el 
dibujo y utilización de 
color 

 
El dibujo no esta 
bien logrado aún 
así es una 
buena 
presentación. 

 
El dibujo es 
básico 
inadecuado para 
el nivel. 

2. Bosquejo final Presenta tres 
bosquejos bien 
realizado desde los 
tres ángulos 
solicitados. 

Presenta dos 
bosquejos 
desde dos 
ángulos 
distintos. 

Presenta un 
bosquejo. 

3. Presentación en 
PowerPoint 

   

Se ve una 
presentación 
ordenada que lleva 
todos los elementos 
solicitados. 

Se ve una 
presentación 
ordenada pero 
le falta alguno 
de los 
elementos 
solicitados. 

Se ve una 
presentación 
desorganizada 
que le  faltan 
elementos 
solicitados. 

Total de puntos: 9 
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Lista de Cotejo 

Puntaje: Si 1 punto cada uno -  No 0 puntos cada uno 

Indicadores Si No 
 

Pone todos sus datos personales en el trabajo   

Pone los datos del colegio y profesora en el trabajo   

Se adjunta en la entrega la cantidad de bosquejos 
solicitadas 

  

Pone un nombre al espacio juvenil creado   

Incluye una explicación  en cada bosquejo sobre 
materialidad y funcionalidad 

  

Contesta preguntas de inicio y cierre de la guía.   

Total de puntos 6  

Puntaje total : 15 puntos 

 

 

 


