
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



  

 
 
 
 

VISIÓN 
Ser la mejor organización de educación superior posible para unir 
personas e ideas que buscan hacer realidad sueños y aspiraciones de 
prosperidad en un entorno incierto 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
Somos una organización de educación superior que conecta 
personas e ideas para impulsar la innovación y el bienestar integral a 
través de una cultura de pensamiento y acción emprendedora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad Continental 
Material publicado con fines de estudio 
Código: ASUC 00445 



                                     
 Gestión Curricular 

Asignatura: Historia de la Arquitectura III 
 

 

ucontinental.edu.pe | 3 

 

 

 

 

Presentación 
 

El presente material de aprendizaje está dirigido para los estudiantes, resaltando la 
importancia de éste para el desarrollo óptimo de la asignatura, se detalla el proceso 
de desarrollo de las actividades. 

Esta guía se encuentra estructurada considerando las modalidades y las unidades de 
estudio; aquí encontrarás instrumentos como guías de trabajo, exposición entre otros. 

Es recomendable que practiques y desarrolles las actividades establecidas basadas en 
textos y lecturas para garantizar un aprendizaje adecuado. Asimismo, organiza tu 
tiempo, utiliza materiales didácticos y adecua un espacio de estudio, recuerda que la 
clave del éxito en la etapa estudiantil radica en la constancia, esfuerzo y motivación.  

 
 
 

La autora. 
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Primera unidad 
Rúbrica de evaluación 1 

 
Arquitectura Industrial y Urbanismo del siglo XIX 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura y el urbanismo del siglo XIX enfocados aun contexto post segunda 
revolución industrial. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Primera unidad 
Rúbrica de evaluación 2 

 
Art Nouveau 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos del Art 
Nouveau, surgido a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, su 
extensión en el Viejo Mundo. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Segunda unidad 
Guía de trabajo 1 

 
Investigación histórica Inicios de la Modernidad 

 

1. Propósito:  
Identificar y conocer las características contextuales (sociales, económicas, 
políticas, históricas) del siglo XX en el Viejo Mundo. 
 

2. Indicaciones:  
Formar grupos de 04 – 05 integrantes. 
Elaborar un informe con el estudio histórico y análisis arquitectónico de objetos 
arquitectónicos construidos durante 1980 – 1910 en el viejo mundo. 
Redactar el documento en formato A-4, estilo APA. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
 

PRESENTACION 

CAPITULO I: Estudio Histórico 

• Descripción Histórica 
• Planos anteriores 
• Fotografías o grabados anteriores del inmueble 

CAPITULO II: Estado actual 

• Plano de la fachada del perfil urbano de la calle donde se ubica el inmueble. 
• Planos de plantas, cortes y elevaciones. 
• Indicación de intervenciones efectuadas al inmueble. 
• Indicación de materiales de pisos, techos, muros, entre otros. 
• Memoria descriptiva de las funciones actuales y de los componentes formales 

(Análisis arquitectónico) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 
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Segunda unidad 
Rúbrica de evaluación 3 

 
Contexto histórico siglo XX 

 

1. Propósito:  
Identificar las características contextuales (sociales, económicas, políticas, etc.) 
desarrollados durante todo el siglo XX, el impacto que significo en todo el 
mundo. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Segunda unidad 
Rúbrica de evaluación 4 

 
Arquitectura moderna en Europa 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura moderna racionalista iniciada, desarrollada y expandida desde 
Europa desde 1920 - 1960. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Tercera unidad 
Rúbrica de evaluación 5 

 
Constructivismo Soviético 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura constructivista surgida a inicios del siglo XX en la Unión Soviética. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Tercera unidad 
Rúbrica de evaluación 6 

 
Arquitectura Moderna en EE.UU. y Latinoamérica 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura moderna en Estados Unidos y su expansión en Latinoamérica 
durante el siglo XX. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Tercera unidad 
Rúbrica de evaluación 7 

 
Posmodernindad 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura posmoderna en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
 

 

 

 

 
 
 



                                     
 Gestión Curricular 

Asignatura: Historia de la Arquitectura III 
 

 

ucontinental.edu.pe | 13 

 

Cuarta unidad 
Rúbrica de evaluación 8 

 
High Tech y Deconstructivismo 

 

1. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura moderna en Estados Unidos y su expansión en Latinoamérica 
durante el siglo XX. 
 

2. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Cuarta unidad 
Rúbrica de evaluación 9 

 
Arquitectura orgánica  

 

4. Propósito:  
Identificar las características, concepto y principios arquitectónicos de la 
arquitectura orgánica surgida a inicios del siglo XX y su desarrollo para lelo con 
la arquitectura racionalista. 
 

5. Indicaciones:  
Adjuntar las láminas digitalizadas al aula virtual en la semana correspondiente 
cumpliendo las indicaciones previas. 
 

6. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
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Cuarta unidad 
Guía de trabajo 2 

 
Investigación histórica – arquitectónica 

 

1. Propósito:  
Identificar y conocer las características históricas (sociales, económicas, 
políticas, etc.) y valores arquitectónicos de la segunda mitad del siglo XX en su 
expansión internacional. 
 

2. Indicaciones:  
Formar grupos de 04 – 05 integrantes. 
Elaborar un informe con el estudio histórico y análisis arquitectónico de un 
objeto arquitectónico construido durante 1955 – a la actualidad en todo el 
mundo. 
Redactar el documento en formato A-4, estilo APA. 
 

3. Modelo y/o formato a tener en cuenta: 
 

PRESENTACION 

CAPITULO I: Estudio Histórico 

• Descripción Histórica 
• Planos anteriores 
• Fotografías o grabados anteriores del inmueble 

CAPITULO II: Estado actual 

• Plano de la fachada del perfil urbano de la calle donde se ubica el inmueble. 
• Planos de plantas, cortes y elevaciones. 
• Indicación de intervenciones efectuadas al inmueble. 
• Indicación de materiales de pisos, techos, muros, entre otros. 
• Memoria descriptiva de las funciones actuales y de los componentes formales 

(Análisis arquitectónico) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 
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