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LA ARQUITECTURA

¿Qué es la Arquitectura?
La Arquitectura es un arte que se trata de construir 
edificios o espacios para que los use una persona. 
También es dibujar un plano para que se lleve a 

cabo ese proyecto, casas, edificios...



CLASES DE ARQUITECTURA

La arquitectura del Antiguo 
Egipto monumental, se ca-
racteriza por el empleo de 
la piedra de sillería tallada, 
en grandes bloques, con 
sistemas constructivos 
adintelados que es que 
está hecha en línea recta y 
 con sólidas columnas.



CLASES DE ARQUITECTURA

La arquitectura griega 
antigua, se distingue 
porque son estructuras 
muy formales y con 
una gran decoración. 
Se hacían en sitios 
elevados para que le 
diera elegancia y  se 
viesen sus efectos de 
la luz sobre cualquier 
angulo que la mirases.



CLASES DE ARQUITECTURA

La arquitectura de la 
antigua Roma, se 
caracteriza por los 
grandiosos edifi-
cios y su solidez, 
que ha permitido 
que muchas de 
ellas duren hasta 
nuestros días.



CLASES DE ARQUITECTURA
Arquitectura gótica.
Durante prácticamente toda 

la edad media se cons-
truyen las catedrales, 
que se hacen entre toda 
la población. El conoci-
miento constructivo es 
como un secreto que 
guardaban los maestros 
y obreros  que eran los 
mismos arquitectos.



CLASES DE ARQUITECTURA

Arquitectura renacentista.
El  dibujo se hizo el princi-

pal medio de diseño. 
Los nuevos métodos de 
diseñar los proyectos, 
influyeron en muchas 
cosas, todo podía verse 
y controlarse antes de 
empezar, y verse desde 
diferentes puntos de vis-
ta.



CLASES DE ARQUITECTURA

Arquitectura moderna.

De una forma general, la 
arquitectura se ve 
como un trabajo artís-
tico, preciso y cómo 
no, moderno. Los ar-
quitectos se forman 
con un nuevo tipo de 
educación estética.



MI OPINIÓN SOBRE LA AR-
QUITECTURA

Para mí la Arquitectura es un trabajo muy 
bueno e interesante. También  es un trabajo 
que desde mi punto de vista es como si sirvie-
ra para ayudar a las personas que quieren ha-
cerse una casa u otro edificio.

Un Arquitecto/a debe tener una dedicación 
muy grande a su trabajo, ya que es un trabajo 
muy delicado, porque  si hace algo mal, puede 
tener graves consecuencias en la obra.



ESCALIMETRO

¿Sabéis que es un escalímetro?
Es una regla que tiene seis lados. Cada lado 
tiene una escala diferente, que sirve para ha-
cer planos de diferentes medidas, pero siem-
pre coinciden con las medidas de la realidad 
según la escala que se coja.

A continuación os digo las escalas que tiene 
un escalímetro y lo que significan.



ESCALAS

La escala 1:100 es 1cm de longitud.
Es decir que un centímetro en el plano es un metro 

en la realidad.

La escala 1:500 es el doble de la escala 1:100.
Es decir 2 metros de la escala 1:100, sería un metro 

de la escala 1:500.

La escala 1:200 va de medio en  medio metro.
Es decir un centímetro de plano es medio metro en la 

realidad.



ESCALAS
La escala 1:400 va de diez en diez metros.

Es decir un centímetro de plano es 10m en la realidad.

La  escala  de 1:250 va de cinco en cinco metros.
Es decir un centímetro en el plano es  igual a 5 m en la reali-

dad.

La escala 1: 750
un metro de esa escala sería 1,25 en la escala 1:100.

Estos son los  seis lados de un escalímetro. Según con qué 
escala esté hecho el plano hay que usar una parte u otra 

para saber lo que mide el edificio en realidad.



FINALMENTE
Por último y para terminar mi proyecto voy a 

hacer un plano de mi casa.
Espero que os guste.

Para esto, he medido mi casa, habitación por 
habitación junto con mi padre. También he 

medido ventanas, puertas, fachada, patio, te-
rraza, etc.

Con este trabajo me he dado cuenta que la 
arquitectura es un trabajo muy complicado, y 

muy laborioso en el que las matemáticas están 
muy presentes.


