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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

 
     PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 2017 A 

     1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     
  

1.1.Nombre de la unidad 
de aprendizaje:  

Investigación y Contextualización de la 
Arquitectura y el Urbanismo del 
Renacimiento a la Ciudad Industrial. 

1.2. Código de la unidad 
de aprendizaje: Codigo 

1.3. Departamento:  Teorías e Historias. 1.4. Código de 
Departamento: Código TH. 

1.5. Carga horaria:   TEORIA Práctica: Total: 
3hrs. semana 
 

26 
 

34 
 

60  
 

1.6. Créditos: 1.7.  Nivel de formación Profesional:  1.8. Tipo de curso ( modalidad ):   

5  LICENCIATURA Presencial 

1.9. Prerrequisitos: 
Unidades de aprendizaje NINGUNO 

 

Capacidades y habilidades previas CAPACIDAD DE COMPRENCION Y 
ANALISIS.  

     
2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

AREA DE FORMACIÓN:  
 BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA. 

CARRERA:    ARQUITECTURA. 

     MISIÓN: VISION: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño es una dependencia de la Universidad de 
Guadalajara dedicada a formar profesionistas de 
calidad, innovadores y comprometidos en las 
disciplinas de las artes, la arquitectura y el diseño. 

En el ámbito de la cultura y la extensión, enfrenta 
retos de generación y aplicación del conocimiento, 
educativos y de investigación científica y 
tecnológica, en un marco de respeto y 
sustentabilidad para mejorar el entorno social. 

 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de las 
mejores opciones educativas en las artes, la arquitectura y el diseño, 
con fundamento en los procesos creativos y la investigación científica 
y tecnológica. 

Cuenta con liderazgo académico internacional, consolidado en la 
calidad de sus programas educativos. Sus egresados satisfacen con 
relevante capacidad las demandas sociales, ambientales, productivas 
y culturales de México y su Región. 

 
PERFIL DEL EGRESADO:   
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Profesionista que investiga las variables del objeto arquitectónico con conocimientos teóricos e históricos; que conoce la 
problemática urbana; que proyecta con sentido técnico y estético espacios habitables; que representa conceptos de diseño 
arquitectónico y urbano; que edifica proyectos, aplicando con creatividad diversas técnicas y sistemas constructivos; que 
gestiona y administra el proyecto y la construcción, adaptándolo a su contexto, con criterios de sustentabilidad, sentido 
ético y responsabilidad social. 

 

VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LA CARRERA:   

ES PRIMORDIAL PARA IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS COMPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, Y 
LAS CAUSALES DE LOS MISMOS APLICADOS EN CADA UNO DE LOS PERIODOS ESTUDIADOS, ELLO EN SU 
CONTEXTO GEOGRÁFICO-FÍSICO A EFECTO DE APLICARLAS EN LAS MATERIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, TECNOLOGÍA Y PROCESOS, URBANÍSTICA Y REPRESENTACIÓN, ASÍ COMO 
EN SU EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA:   

Se relaciona con las unidades de aprendizaje denominadas Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el 
Urbanismo desde sus inicios hasta el fin del Medioevo, Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo 
desde el fin de la revolución industrial  hasta la actualidad. Fundamentos y Procesos de Investigación y Crítica de la 
Arquitectura y con todas las relativas a proyectos. 

 
 OBJETIVO GENERAL: 

VINCULAR CRITERIOS CREATIVOS  DE DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANISTICO, SUSTENTABILIDAD PAISAJE 
NATURAL, ESPACIAL Y CONCEPTUAL, EMPLEADOS EN EL PERIODO ESTUDIADO. PERCIBIENDO POR LO TANTO A 
LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA COMO PRODUCTO DE SUS CONDICIONANTES  EN EL PROCESO DE 
COMPOSICION. 

ESTUDIA, ANALIZA Y CONOCE  LA PRODUCCON ARQUITECTONICA Y URBANA, OBSERVANDO SUS FORMAS DE 
SUSTENTABILIDAD E INCLUCION SOCIAL  EN EL PERIODO ESTUDIADO. 

PARA VINCULARLO A LOS PROCESOS DE COMPOSICION. 

MEJORAR LA EXPRESION ORAL Y ESCRITA, LA COMUNICACIÓN Y LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN GRUPO. 

3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIAS: REQUISITOS 
COGNITIVOS: 

REQUISITOS 
PROCEDIMENTALES: 

REQUISITOS 
ACTITUDINALES: 

 
COMPETENCIA 1.- Conoce  
la arquitectura clásica y el 
“clasicismo” medioeval. 
Observando antecedentes 
de conservación  de  áreas 
verdes integrados a la 
arquitectura  sus espacios 
urbanos. 
 

Antecedentes de la 
arquitectura clásica  y el 
clasicismo medieval. 
 

1. Investiga las diferentes  
etapas de la arquitectura y el 
urbanismo en el contexto 
histórico de la antigua Grecia 
y Roma, así como las 
diferencias formales, 
constructivas, espaciales y 
simbólicas de la etapa de la 
arquitectura Gótica. 
2. Sintetiza, redacta  y 
elabora  presentaciones de 
manera clara y concisa, 
utilizando medios 
tecnológicos. 
3. Presenta y expone los 
diferentes elementos 
arquitectónicos, tipológicos, 
espaciales, constructivos de 
acuerdo a su etapa. 

 
 
1. Asume una actitud 
reflexiva  y reinterpreta  el 
aprendizaje  de las 
diferentes etapas de la 
arquitectura y el urbanismo 
en el contexto histórico de la 
antigua Grecia y Roma, así 
como la de la etapa de la 
arquitectura Gótica. 
2. Compara con  objetividad 
la información investigada. 
3. Comparte sus 
conocimientos con sus 
compañeros de grupo. 
4. Respeta las normas 
fijadas en clase. 
 

COMPETENCIA 2.-  Reinterpretación del 1. Investiga las diferentes 1. Asume una actitud 
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Comprende e interpreta  la 
arquitectura y es capaz de 
reconocer en las 
edificaciones   neoclásicas 
con la reinterpretación de 
sus conceptos tipológicos, 
formales, espaciales, 
constructivos y simbólicos en 
los periodos denominados 
por la historiografía 
tradicional como 
Renacimiento y Barroco. 

clasicismo,  arquitectura y 
el urbanismo en  el 
Renacimiento  y  Barroco. 

etapas de la arquitectura  y 
el urbanismo desde el 
Renacimiento hasta la 
llegada del denominado 
estilo Barroco. 
2. Sintetiza, redacta y 
expone de manera clara,  
concisa y puntual  con   
presentaciones utilizando 
medios tecnológicos. 
3. Presenta y expone los 
antecedentes históricos, de 
acuerdo a su etapa. 

reflexiva y crítica en el 
análisis del desarrollo 
histórico de las etapas en 
aprendizaje, comprendiendo 
el contexto arquitectónico. 
2. Maneja con objetividad la 
información investigada. 
3. Comparte sus 
conocimientos con sus 
compañeros de grupo. 
4. Respeta las normas 
fijadas en clase. 

COMPETENCIA 3.-  
Comprende e interpreta la 
arquitectura y es capaz de 
reconocer en las 
edificaciones sus conceptos 
tipológicos, formales, 
espaciales, constructivos, 
Prestando atención a las 
referencias de recobrar las 
áreas verdes de la 
arquitectura  sus espacios 
urbanos  en los periodos 
denominados por la 
historiografía tradicional 
como recuperación del 
clasicismo e historicismo en 
el  Romanticismo y 
Neoclásico. 

Recuperación del clasicismo. 
la arquitectura y el 
urbanismo Neoclásico. 

1. Investiga las diferentes 
etapas de la arquitectura y el 
urbanismo en el contexto 
histórico denominado estilo  
Neoclásico. 
2. Sintetiza, redacta  y 
expone  de manera clara, 
concisa y puntual, con 
presentaciones utilizando 
medios tecnológicos. 
3. Presenta y expone los 
diferentes elementos 
arquitectónicos, de acuerdo 
a su etapa. 

1. Asume una actitud 
reflexiva  y crítica en el 
análisis del desarrollo 
histórico de las etapas en 
aprendizaje comprendiendo 
el contexto arquitectónico. 
2. Compara con objetividad 
la información investigada. 
3. Comparte sus 
conocimientos con sus 
compañeros de grupo. 
4. Respeta las normas 
fijadas en clase. 

COMPETENCIA 4.-  
Comprende e interpreta la 
arquitectura y es capaz de 
reconocer en las 
edificaciones sus conceptos 
tipológicos, formales, 
espaciales, constructivos y 
simbólicos  el periodo que 
cubre la Revolución 
Industrial al tiempo que es 
capaz de reconocer a la 
arquitectura como producto 
ideológico. 
Destacando el efecto 
negativo que tuvo esta 
revolución en la 
sustentabilidad. 

Romanticismo y Revolución 
industrial. 

1. Investiga las diferentes 
etapas de la arquitectura y el 
urbanismo en el contexto 
histórico de  la época la 
Revolución Industrial. 
2. Sintetiza,  redacta  y 
expone de manera clara, 
concisa y puntual, con 
presentaciones utilizando 
medios tecnológicos. 
3. Presenta y expone los 
diferentes elementos 
arquitectónicos, de acuerdo 
a su etapa. 

1. Asume una actitud 
reflexiva  y reinterpreta  el 
aprendizaje  de las 
diferentes etapas de la 
arquitectura y el urbanismo 
en el contexto histórico hasta 
la Revolución Industrial. 
2. Comparte sus 
conocimientos con sus 
compañeros de grupo. 
3. Respeta las normas 
fijadas en clase. 
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4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales de 
cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato de LA 
DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo. 
PARA LA COMPETENCIA 1.- Investiga las diferentes  etapas de la arquitectura y el urbanismo en el contexto histórico de la 
antigua Grecia y Roma, así como las diferencias formales, constructivas, espaciales y simbólicas de la etapa de la arquitectura 
Gótica. 

2. Sintetiza, redacta  y elabora  presentaciones de manera clara y concisa, utilizando medios tecnológicos. 

3. Presenta y expone los diferentes elementos arquitectónicos, tipológicos, espaciales, constructivos de acuerdo a su etapa. 
ARA LA COMPETENCIA 2.- . Investiga las diferentes etapas de la arquitectura  y el urbanismo desde el Renacimiento hasta 
la llegada del denominado estilo Barroco. 

2. Sintetiza, redacta y expone de manera clara,  concisa y puntual  con   presentaciones utilizando medios tecnológicos. 

3. Presenta y expone los antecedentes históricos, de acuerdo a su etapa. 
PARA LA COMPETENCIA 3.- . Investiga las diferentes etapas de la arquitectura y el urbanismo en el contexto histórico 
denominado estilo  Neoclásico. 

2. Sintetiza, redacta  y expone  de manera clara, concisa y puntual, con presentaciones utilizando medios tecnológicos. 

3. Presenta y expone los diferentes elementos arquitectónicos, de acuerdo a su etapa. 
PARA LA COMPETENCIA 4.- 1. Investiga las diferentes etapas de la arquitectura y el urbanismo en el contexto histórico de  
la época la Revolución Industrial. 

2. Sintetiza,  redacta  y expone de manera clara, concisa y puntual, con presentaciones utilizando medios tecnológicos. 

3. Presenta y expone los diferentes elementos arquitectónicos, de acuerdo a su etapa. 
 

 

 
5.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
5. A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos (asistencia, requisitos, exámenes, participación, 
trabajos, etc.). 

El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 Reglamento 
general de evaluación y promoción de alumnos).                                                                                                                                                                                                                                           
 
Evaluación Continua: Participación en clase y cumplimiento en la entrega de trabajos parciales. Cumplimiento en la 
entrega de avances conforme al programa y calendario establecido. 
 
Evaluación Parcial: Cumplimiento de los requisitos establecidos en las competencias por medio de la presentación de 
actividades establecidas en el Programa de Trabajo. 
 
Evaluación Final: 
Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del(os) trabajo(s). 
 
Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicara atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del 
Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, atendiendo a la nota ponderada obtenida en el cumplimiento 
de los trabajos y/o actividades descritas en este programa. 

6.B.- CALIFICACIÓN: 
COMPETENCIA: ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA Parcial Final 
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1. COMPETENCIA 1.- Conoce  la 
arquitectura clásica y el 
“clasicismo” medioeval. 

1. Analiza las influencias de las características 
arquitectónicas y urbanas de las arquitecturas 
clásicas y medievales. 

2. Identifica y señala las condicionantes temporales 
e históricos  del orden clásico y delas 
características medievales. 

a) 3. Interpreta el contexto histórico, así como 
los elementos de arquitectura y el 
urbanismo. 

 
 
 
 

15 % 
 % 

 

2. COMPETENCIA 2.- Comprende e 
interpreta  la arquitectura y es 
capaz de reconocer en las 
edificaciones  neoclásicas con la 
reinterpretación de sus conceptos 
tipológicos, formales, espaciales, 
constructivos y simbólicos en los 
periodos denominados por la 
historiografía tradicional como 
Renacimiento y Barroco. 

• COMPETENCIA 3.- Comprende e 
interpreta la arquitectura y es 
capaz de reconocer en las 
edificaciones sus conceptos 
tipológicos, formales, espaciales, 
constructivos, Prestando atención a 
las referencias de recuperación de  
las áreas verdes de la arquitectura, 
sus espacios urbanos  en los 
periodos denominados por la 
historiografía tradicional como 
recuperación del clasicismo e 
historicismo en el  Romanticismo y 
Neoclásico. 

COMPETENCIA 4.- Comprende e 
interpreta la arquitectura y es capaz de 
reconocer en las edificaciones sus 
conceptos tipológicos, formales, 
espaciales, constructivos y simbólicos  
el periodo que cubre la Revolución 
Industrial al tiempo que es capaz de 
reconocer a la arquitectura como 
producto ideológico.Enfatizando el 
efecto negativo que tuvo la revolución 
industrial y el uso de  la tecnología 
sobre la sustentabilidad del planeta. 

1. Analiza y reconoce los aspectos tipológicos, 
formales, espaciales, constructivos y simbólicos en 
los periodos denominados por la historiografía 
tradicional como Renacimiento. 

2. Identifica los elementos tectónicos, espaciales, 
constructivos, simbólicos de la época en estudio. 

a) 3. Interpreta el contexto histórico, así como 
los elementos  tectónicos, espaciales, 
constructivos, simbólicos de la época en 
estudio.  

1. Analiza el contexto histórico de los diferentes 
elementos clásicos y presentes en la arquitectura y 
el urbanismo  en el Romanticismo y Neoclásico. 

2. Identifica y señala las condicionantes temporales 
e históricos  del orden clásico y  de la apreciación 
del proceso histórico que trasciende al momento 
romántico y neoclásico. 

b) 3. Interpreta el contexto histórico, así como 
los elementos de la arquitectura y el 
urbanismo en la época de estudio. 

1. Analiza los diferentes elementos presentes en la 
arquitectura y el urbanismo  en el periodo que 
cubre la Revolución Industrial. 

2. Identifica y señala las condicionantes temporales 
e históricas  de los diferentes  órdenes que 
trascienden del momento del romanticismo a la 
revolución Industrial. 

c) 3. Interpreta el contexto histórico, así como 
los elementos de arquitectura y el 
urbanismo en la época de estudio. 

 
 

25 % 
 
 
 
 
    

       
 
        25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 % 
 % 

3. TOTAL a)  100 % % 
 TOTAL 100 %     100 % 

    7.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída: 

Agrasar Quiroga, Fernando.2008. Introducción al conocimiento de la arquitectura. Coruña: c.o.a.g. 

Alonso Pereira, José Ramón.2005. Introducción a la historia de la arquitectura, Barcelona: reverté. 
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De la Torre Curiel, José Refugio. 2001. Vicarios en entredicho. México:El Colegio de Michoacán.  

• Escalante Gonzalbo, Pablo (coord.). 2006. Historia de la vida cotidiana en México.México: F.C.E.- El Colegio de México. 

 • Fernández, Justino. 1990. Estética del Arte Mexicano. Coatlicue, El Retablo de los Reyes, El Hombre. México: Instituto 
de Investigaciones Estéticas-UNAM.  

 • Fernández, Martha. 1990. Artificios del Barroco. México: UNAM. 

 

 
8.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA . Mínimo la que debe ser conocida: 
 

Aravena, Alejandro. 2007.Los hechos de la Arquitectura. Chile: VV. AA., U. Católica de Chile. 

Benévolo, Leonardo. 1978. El Diseño de la ciudad, México : Gustavo Gili. 

Castro Villalba, Antonio. 1996. Historia de la construcción arquitectónica. , Barcelona : Ediciones UPC. 

Ching, Francis. 2012. Arquitectura, Forma, Espacio, Orden. México: Gustavo Gili. 

Choisy, François Auguste. 1974. Historia de la arquitectura.  Buenos Aires: Lerú (primera edición, 1899). 

Clark, Pause, 1987, Arquitectura: Temas de Composición. Gustavo Gili. 

Duby, Georges y Philippe  Ariès. 1991. Historia de la vida privada. Madrid:Taurus. 

Fletcher, Banister. 1928. Historia de la arquitectura por el método comparado. Barcelona: Canesa (primera edición, 1896) 

Hauser, Arnold. 1957. Historia social de la literatura y el arte. , Madrid : Guadarrama. 
Mark, Robert (editor). 2002. Tecnología arquitectónica hasta la revolución científica. , Madrid: Akal Ediciones. 

Moretti, Luigi. 1953. Strutture e Sequenze di Spazi, Revista Spazio nº 7. 

Morini, Mario.1963. Atlante di storia della urbanística. Milano:Ulrico Hoepli.  

Müller, Werner y Gunther Vogel. 1985. Atlas de arquitectura (tomo.1), Alianza. 

Mumford, Lewis. 1966. La ciudad en la historia. Buenos Aires:  Infinito. 

Norberg Schulz, Christian.1999. Arquitectura Occidental. Barcelona: Gustavo Gili.  

Patetta, Luciano.1997.Historia de la arquitectura: Antología y crítica. Madrid: Celeste Ediciones. 
Pevsner, Nikolaus. 1968. Esquema de la arquitectura europea. Buenos Aires: Infinito. 

Pijoan Soteras, José.1931. Summa Artis, Historia general del arte. Madrid: Espasa Calpe. (varios tomos). 

 Romero, José Luis. La cultura occidental, del mundo romano al siglo XX. Siglo XXI editores, Mexico 

Sir. Banister Fletcher .2005.Historia de la Arquitectura. Limusa. Universidad. 
Touchard, Jean, 2006, Historia de las ideas políticas. Mexico: Editorial Tecno (primera edición, 1959). 

Zevi, Bruno. 1998.Saber ver la Arquitectura: Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Apostrofe. 
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Planeación Didáctica 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1. 

 Conoce  la arquitectura clásica y el “clasicismo” medioeval. 

 

Situación didáctica: Analiza los diferentes elementos  de La arquitectura relevante de la época  presentes en la 
arquitectura y el urbanismo renacentista, manierista y barroco. 
Identifica y señala las condicionantes temporales e históricos  del orden clásico y delas características medievales en 
referencia de la arquitectura, así como el desarrollo del urbanismo dentro de las etapas,  renacentista, manierista y 
barroca. 
Interpreta el contexto histórico, así como los elementos de arquitectura y el urbanismo. 
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. . Reportes manuscritos de los temas expuestos por 
el profesor.  Discusión en grupo del contenido de la 
exposición.   

2.  Inicio de línea del tiempo gráficamente. 

• Presentación clara en texto de la identificación, 
análisis e interpretación de las influencias de las 
características arquitectónicas y urbanas de las 
arquitecturas clásica y medieval. 

• Vocabulario claro y accesible en la elaboración           
del documento. 

• Resumen sintético del contexto histórico, así como los 
elementos de arquitectura y el urbanismo.  

• Buena redacción y edición. 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA DIDÁCTICA No. DE SESIÓN 
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

1. Explicación y análisis 
del Encuadre por el 
profesor. 

 
 

1. Encuadre. 1. Exposición del programa de 
la Unidad de Aprendizaje. 

2. Discutir la importancia de la 
materia y su relación con 
otras Unidades de 
Aprendizaje.  

3. Presentar el sistema de 
evaluación, la bibliografía y 
otras fuentes 
documentales. 
 

• Laptop. 
• Cañón y/o monitor. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e impreso. 

1.  El profesor encauza 
una discusión sobre las 
influencias de las 

Sesión 2. 
Introducción y 
antecedentes  Históricos, 

1. Exposición. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 

• Laptop 
• Cañón 
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características 
arquitectónicas y urbanas 
de las arquitecturas 
Clásica enfocándose en 
las características de las 
arquitecturas griega y 
romana. 
2. Se señalara las 
condicionantes 
temporales e históricos  
del orden clásico. 
3.  Se mostrará el 
contexto histórico, así 
como los elementos de 
arquitectura  Clásica y el 
urbanismo en referencia 
de los libros de  Marco 
Vitruvio Polion, así como 
los tratados de los Alberti. 
4. Los alumnos harán un 
reporte manuscrito y 
gráfico, de los temas 
expuestos. 

arquitectónicos y urbanos 
de la época clásica y la 
época medioeval en 
general. 
Exposición de las 
características y el contexto 
histórico de la arquitectura 
Clásica, así como  el 
desarrollo del urbanismo. 

grupal. 
1. 3. Los alumnos elaborarán 

un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Indicador laser 
• Pintarrón 
• Marcadores 
• Borrador 
• Material digital e impreso. 

 
•  

1.  El profesor propone 
una discusión sobre los 
acontecimientos históricos 
del Medioevo, así como el 
desarrollo de la 
arquitectura y el 
urbanismo como 
antecedente a  la  
arquitectura del 
renacimiento. 
 

Sesión 3. 
Exposición  del contexto 
histórico,  mostrando los 
antecedentes 
arquitectónicos y urbanos 
de  la etapa medieval,  
haciendo énfasis en los 
acontecimientos que darán 
apertura a la arquitectura 
del renacimiento. 

1. Exposición. 
 2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 
grupal. 
1. 3. Los alumnos elaborarán 

un reporte sobre el análisis 
e interpretación  gráfica y 
escrita, que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 

• Material digital e impreso 

 
 
 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2. 
 
Comprende e interpreta  la arquitectura y es capaz de reconocer en las edificaciones  sus conceptos tipológicos, 
formales, espaciales, constructivos y simbólicos en los periodos denominados por la historiografía tradicional como 
Renacimiento y Barroco. 

Situación didáctica: Analiza los diferentes elementos clásicos, Los arquitectos relevantes de la época  presentes en la 
arquitectura y el urbanismo renacentista, manierista y barroco. 
Identifica y señala las condicionantes temporales e históricos  del orden clásico y delas características medievales en 
referencia de la arquitectura, así como el desarrollo del urbanismo dentro de las etapas,  renacentista, manierista y 
barroca. 
Interpreta el contexto histórico, así como los elementos de arquitectura y el urbanismo. 
 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 
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1. Reportes manuscritos de los temas expuestos por el 
profesor (análisis e interpretación de  las 
arquitecturas renacentista, manierista y barroca, sus 
arquitectos  relevantes, sus obras, las características 
que las contienen, la influencia clásica y  los 
desarrollos urbanos de las mismas. 

• Presentación clara en texto de la identificación, 
análisis e interpretación de las influencias de las 
características arquitectónicas y urbanas de las 
arquitecturas clásica y medieval. 

• Vocabulario claro y accesible en la elaboración           
del documento. 

Resumen sintético del contexto histórico, así como los 
elementos de arquitectura y el urbanismo. 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA DIDÁCTICA No. DE SESIÓN 
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

    

1.  Se presentarán los 
alcances: el contexto y 
antecedentes históricos de 
la arquitectura renacentista.  
Los elementos 
arquitectónicos y las 
características del 
desarrollo de la arquitectura 
y el urbanismo en la etapa 
de estudio. 

Sesión 4. 
Antecedentes Históricos  
de la arquitectura y 
urbanismo del 
renacimiento. Explica el 
origen del florecimiento del 
mismo.  Y señala las 
características relevantes 
de la etapa del 
renacimiento. 

1. Exposición . 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación de los 
antecedentes del 
renacimiento y las 
características expuestas 
por el profesor. Mismo que 
deberá de ser entregado en 
la próxima sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1.  El profesor moderará 
una discusión sobre la 
arquitectura  renacentista, 
italiana: Quattrocento y 
Cinquecento.  La influencia  
renacentista en Europa,   la  
visión del espacio urbano 
renacentista. Prestando 
atención a las referencias 
de recuperación de las 
áreas verdes de la 
arquitectura y sus espacios 
urbanos.   

Sesión 5. 
Explica  las etapas del 
renacimiento, la influencia 
que tiene el mismo en 
Europa y desarrollo y 
evolución de las ciudades 
renacentistas. 

1. Exposición sobre 
arquitectura y urbanismo 
donde se explican  las 
etapas del renacimiento, la 
influencia que tiene el 
mismo en Europa del 
renacimiento. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación de las etapas 
y ciudades del renacimiento 
y las características 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1.  Se mostrará, algunas 
obras arquitectónicas del 
renacimiento, así como los 
arquitectos que participaron 
en su  proyecto o ejecución 
de las mismas.   Se analiza   
el desarrollo arquitectónico 
de la arquitectura 
manierista. 

Sesión 6. 
Enseña las obras 
arquitectónicas  del 
renacimiento, los 
arquitectos  relevantes de 
la época  y el desarrollo de 
la arquitectura manierista. 

1. Exposición de 
arquitectura y urbanismo 
donde se explican  las obras 
del renacimiento, la 
influencia que tiene el 
mismo en Europa del 
renacimiento y del 
manierismo. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 
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3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación de las etapas 
y ciudades del renacimiento 
y las características 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

1.  El profesor moderará 
una discusión sobre los 
antecedentes históricos  
que dieron causa a la 
arquitectura barroca.  
Mostrará en contexto 
general donde y cuando 
evoluciono el mismo. 
Explicará la arquitectura 
católica italiana e hispana. 
Analizando  la intención de  
recuperar las áreas verdes 
de la arquitectura  y sus 
espacios urbanos   

Sesión 7. 
Enseñara los antecedentes 
históricos de la arquitectura 
barroca, y explicara  la 
arquitectura católica italiana 
e hispana 

1. Exposición sobre 
arquitectura y urbanismo 
donde se analizan  los 
antecedentes de la 
arquitectura barroca, la 
influencia italiana e hispana 
en la arquitectura y el 
urbanismo. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
Los alumnos elaborarán un 
reporte sobre el análisis e 
interpretación de las etapas 
y ciudades del renacimiento 
y las características 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1.  Se muestra el 
clasicismo palaciego  
francés y rococó. 
Observando antecedentes 
de conservación de áreas 
verdes integrados a la 
arquitectura  sus espacios 
urbanos. 
 
 
 

Sesión 8. 
Enseñara los elementos 
arquitectónicos 
característicos de la 
arquitectura  del clasicismo, 
de los edificios palaciegos y 
del rococó. 

1. Exposición sobre 
arquitectura y urbanismo 
donde se explican  los 
elementos arquitectónicos 
del clasicismo, la 
arquitectura palaciega 
francesa y las 
características del barroco 
rococó en la arquitectura y el 
urbanismo. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación de los 
elementos arquitectónicos 
clasicistas, palaciegos y 
rococó así también las 
etapas y ciudades  y las 
características barrocas 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso. 

1. Presentará, el barroco 
centro europeo. 

Sesión 9. 
Enseñará  las 
características  de la 
arquitectura barroca 
centroeuropea, el 
desarrollo de las ciudades 
en las mismas, así como 

1. Exposición sobre 
arquitectura y urbanismo 
donde se analizan  los 
elementos arquitectónicos  y 
las características del 
barroco centro europeo así 
como también su influencia 
en el desarrollo y proyecto 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
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las características de los 
elementos arquitectónicos. 

urbano de las ciudades. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupa. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación de los 
elementos arquitectónicos 
barrocos en el centro de 
Europa, así también las 
etapas y ciudades  y las 
características barrocas 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1. El profesor moderará 
una discusión sobre el 
clasicismo Inglés. 

Sesión 10. 
Enseñará las 
características 
Arquitectónicas y urbanas  
del clasicismo Inglés así 
como su desarrollo en las 
ciudades. 

1. Exposición sobre 
arquitectura y urbanismo 
donde se analizan  los 
arquitectura y urbanismo 
donde explica  los 
elementos arquitectónicos  y 
las características del 
clasicismo Inglés así como 
también su influencia en el 
desarrollo y proyecto urbano 
de las ciudades. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación de los 
elementos arquitectónicos 
clasicistas ingleses, así 
también las etapas y 
ciudades  y las 
características barrocas 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

 
Sesión 11 
Examen parcial 
 

1. El profesor señalará los 
alcances  del clasicismo 
inglés. 

Sesión 12. 
Mostrará las 
características 
Arquitectónicas y 
urbanas  del 
clasicismo Inglés 
así como su 
desarrollo en las 
ciudades. 

1. Exposición 
sobre la 
arquitectura y 
urbanismo 
donde analiza  
los elementos 
arquitectónicos  
y las 
características 
del clasicismo 
Inglés así como 
también su 
influencia en el 
desarrollo y 
proyecto urbano 

• Laptop. 
• Cañón y o 

monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 
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de las ciudades. 
2. Sesión de 
preguntas y 
respuestas con 
dinámica grupal. 
3. Los alumnos 
elaborarán un 
reporte sobre el 
análisis e 
interpretación de 
los elementos 
arquitectónicos 
clasicistas 
ingleses, así 
también las 
etapas y 
ciudades  y las 
características 
barrocas 
expuestas por el 
profesor. Mismo 
que deberá de 
ser entregado en 
la próxima 
sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 3. 

Comprende e interpreta la arquitectura y es capaz de reconocer en las edificaciones sus conceptos tipológicos, formales, 
espaciales, constructivos, Prestando atención a las referencias de recuperación de  las áreas verdes de la arquitectura, sus 
espacios urbanos  en los periodos denominados por la historiografía tradicional como recuperación del clasicismo e 
historicismo en el  Romanticismo y Neoclásico. 

Situación didáctica: 
Analiza los diferentes elementos clásicos y presentes en la arquitectura y el urbanismo  en la época Neoclásica. 
Identifica y señala las condicionantes temporales e históricos  del orden clásico y  de la apreciación del proceso histórico 
que trasciende al momento neoclásico.  
Interpreta el contexto histórico, así como los elementos de arquitectura y el urbanismo. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.  •  

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA DIDÁCTICA No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

1. 1.  El profesor 
señalará los alcances 
de los antecedentes 
históricos de la 

Sesión 13.   Mostrará    las 
características de la 
arquitectura Neoclásica, así 
como explicará el contexto 

1. Exposición sobre el 
contexto histórico de la 
arquitectura Neoclásica y 
análisis sobre el desarrollo 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
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arquitectura 
neoclásica  y el 
neoclasicismo en 
Inglaterra. 

histórico, arquitectónico y 
urbano de la arquitectura 
neoclásica en Inglaterra. 
 

de esta en Inglaterra. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 

un reporte sobre el 
mismo que deberá de 
ser entregado en la 
próxima sesión. 

• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1. 1.  Se encauzará una 
discusión sobre  el 
neoclasicismo 
español y el alemán. 

Sesión 14. 
Mostrará  las 
características de la 
arquitectura Neoclásica,  en 
España y en Alemania, así 
como explicará el contexto 
histórico, arquitectónico y 
urbano de las mismas. 
 

1. Exposición sobre el 
contexto histórico de la 
arquitectura Neoclásica  en 
España y Alemania  y  el 
desarrollo de esta en 
Inglaterra. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 

un reporte sobre el 
mismo que deberá de 
ser entregado en la 
próxima sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

   •  
PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. 
Comprende e interpreta la arquitectura y es capaz de reconocer en las edificaciones sus conceptos tipológicos, 
formales, espaciales, constructivos y simbólicos  el periodo que cubre la Revolución Industrial al tiempo que es capaz 
de reconocer a la arquitectura como producto ideológico. 
Enfatizando el efecto negativo que tuvo la revolución industrial y el uso de  la tecnología sobre la sustentabilidad del 
planeta. 
Situación didáctica: 
Analiza e interpreta el contexto histórico, así como los elementos arquitectónicos y urbanos del romanticismo a la 
revolución Industrial. 
PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 
1. Reportes manuscritos de los temas expuestos por el 
profesor (análisis e interpretación de la historia del 
romanticismo, historicismo y el eclecticismo). 

• Presentación clara en texto de la identificación, 
análisis e interpretación de cada arquitectura. 

• Vocabulario claro y accesible en la elaboración del 
documento. 

• Resumen  e interpretación de la características de la 
arquitectura del romanticismo, historicismo  y el 
eclecticismo. 

• Buena redacción y edición. 
 

 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 4. 
SECUENCIA DIDÁCTICA No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 
ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

 
1.  El profesor encauzará 
una discusión sobre  los 

Sesión 15. 
Mostrará el contexto 
histórico de las etapas 

1. Exposición sobre el 
contexto histórico de la 
arquitectura Romántica e 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
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antecedentes y  explicará 
el  contexto histórico  
arquitectónico y urbano de 
las arquitecturas 
Romántica e Historicista, 
dando atención a las 
referencias de recobrar las 
áreas verdes de la 
arquitectura  sus espacios 
urbanos.   
 
 
 

Romántica, historicista. Así 
como señalará las 
características 
arquitectónicas  de las 
mismas. 
 

Historicista. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación los temas 
expuestos del mismo que 
deberá de ser entregado en 
la próxima sesión. 
 

• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1. El profesor encauzará 
una discusión sobre los 
alcances del contexto 
histórico y las 
características de la 
arquitectura ecléctica. 

Sesión 16. 
Se mostrará el contexto 
histórico y las 
características 
arquitectónicas  de la 
arquitectura ecléctica. 

1. Exposición sobre el  
contexto histórico de la 
arquitectura Ecléctica. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación los temas 
expuestos del mismo que 
deberá de ser entregado en 
la próxima sesión. 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1.  Se realizara una 
retroalimentación  del tema 
del romanticismo  para 
presentar  el uso de 
mecanismos  de 
sustentabilidad en el  
contexto histórico  
arquitectónico y urbano de 
las arquitecturas 
Romántica. 

Sesión 17. 
Se encauzará una 
discusión sobre el el 
contexto histórico de las 
etapas Romántica, 
historicista. Así como las 
características 
arquitectónicas  de las 
mismas. 
 

1. Exposición sobre el 
contexto histórico de la 
arquitectura Romántica e 
Historicista. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación los temas 
expuestos del mismo que 
deberá de ser entregado en 
la próxima sesión. 
 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
• Material digital e 

impreso 

1. El Profesor moderará 
una discusión sobre el tema  
del historicismo 
relacionándolo con el uso 
de mecanismos para la 
sustentabilidad en el  
contenido histórico  
arquitectónico y urbano de 
la arquitectura historicista. 

Sesión 18. 
Mostrará el contexto 
histórico de las etapas 
Romántica, historicista. Así 
como explicará las 
características 
arquitectónicas  de las 
mismas. 
 

1. Exposición sobre el 
contexto histórico de la 
arquitectura Romántica e 
Historicista. 
2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis e 
interpretación los temas 
expuestos del mismo que 
deberá de ser entregado en 
la próxima sesión. 
 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 

Material digital e impreso 

Evaluación parcial. Sesión 19. 
 
Revisará sus trabajos y se 
autoevaluara.  

Se realizará una 
autoevaluación y una 
evaluación al trabajo del 
estudiante. 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 
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Material digital e impreso 
Evaluación final. Sesión 20. 

 
Analizará sus trabajos y se 
autoevaluara, 
Evaluará también el 
maestro. 
 

 Se realizará una 
evaluación al desempeño del 
estudiante. Considerando la 
haber adquirido las 
competencias requeridas 
considerando  las actitudes y 
aptitudes del alumno. 

• Laptop. 
• Cañón y o monitor. 
• Indicador laser. 
• Pintarrón. 
• Marcadores. 
• Borrador. 

Material digital e impreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   •  

FECHA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UNIDAD 
DE APRENDIZAJE:  19 Enero 2016 

PROFESORES QUE PARTICIPARON: Dr. Juan López García, Dr. José Alfredo Alcántar Gutiérrez, 
Mtro. Aarón Miguel Méndez Pérez. Mtro. Carlos Martínez 
Ayala, Mtro. Luis Fernando Arciniega Yáñez, Mtra. 
Alejandra Fernández del Valle Ladrón de Guevara, Mtra. 
Rosa María Montes Quiroz. 
 

FECHA DE REVISIÓN:  
PROFESORES QUE PARTICIPARON: Dr. Juan López García, Dr. José Alfredo Alcántar Gutiérrez, 

Mtro. Aarón Miguel Méndez Pérez. Mtro. Carlos Martínez 
Ayala, Mtro. Luis Fernando Arciniega Yáñez, Mtra. 
Alejandra Fernández del Valle Ladrón de Guevara, Mtra. 
Rosa María Montes Quiroz. 
 

 
 


