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Tarea 5: ¡Manos a la obra! (p. 123-130).
Conocer diferentes manifestaciones arquitectónicas en el mundo

Entorno
Conocer la concepción que de la arqui-

tectura tienen diferentes culturas salvando
el etnocentrismo y valorando la diversidad
cultural: origen, tipos de materiales que se
emplean, clasificación en función del uso.
Valorar elementos comunes entre las ma-

nifestaciones arquitectónicas de diferentes
culturas y reconocer las influencias de algu-
nas culturas sobre otras.
Situar en un planisferio viviendas caracte-

rísticas de algunas culturas.
Relacionar la arquitectura con la historia,

la economía, la sociedad de un pueblo, su
entorno natural y climatología.

Lengua
Hablar de una finalidad:

Para + infinitivo (mismos sujetos).
Para que + subjuntivo (sujetos diferentes).
Definir palabras. Oraciones de relativo.

El vidrio es un material que se elabora...
Expresar deseo:

Me gustaría + infinitivo (mismos sujetos).
Me gustaría que + pretérito imperfecto del
subjuntivo.
Me gustaría que mi casa tuviera tres plantas.

Buscar palabras en el diccionario.
Ordenar palabras alfabéticamente.
Expresiones coloquiales que utilizan mate-

riales:  Babacar tiene madera de pintor.
Vocabulario relativo al mundo de la cons-

trucción: herramientas, máquinas, materia-
les, tipos de edificaciones y viviendas.

Matemáticas
Trabajar las figuras geométricas de dos y

tres dimensiones.
Elaborar planos.
Calcular perímetros y áreas de cuadrados

y rectángulos.

Materiales
Fotografías o imágenes de diferentes cons-

trucciones (viviendas, templos, puentes...) de
todo el mundo, fotocopias de las viviendas
que aparecen en el material del participan-
te, tijeras y pegamento.

Para introducir la arquitectura, el arte de construir, se utiliza el
dibujo que aparece en la p. 123. Es posible que alguno de los
participantes trabaje o haya trabajado en una obra y que pueda
aportar al grupo sus conocimientos sobre el tema.

A continuación se lee un texto sobre el origen de la arquitectura
(p. 123). Se puede hablar de los motivos que llevaron a las per-
sonas a establecerse. Entre todos se define lo que es la arquitec-
tura y se comentan las definiciones de dos de los arquitectos con-
temporáneos más famosos, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.
En la p. 125 se trabajan diferentes manifestaciones arquitectóni-
cas y su utilidad. Se puede hablar de otras construcciones propias
de sus culturas y para qué se utilizan.

La forma y los materiales utilizados en los distintos países para
construir no son producto del azar (p. 126). Se lee la leyenda
japonesa que explica por qué las casas japonesas son bajas y de
madera y papel (p. 127). Después cada participante analiza el
motivo por el que las viviendas de su país tienen una determinada
estructura y utilizan unos materiales concretos. Se fotocopian las
viviendas que aparecen en la p. 128, se recortan y se pegan en
un planisferio. El clima es un factor determinante en las caracte-
rísticas de las viviendas. Entre todos pueden hablar del clima típi-
co de los países y localizarlos en el mapa. Se buscará una rela-
ción entre las características de las viviendas que aparecen en el
planisferio y el clima.

Siguiendo en la línea de trabajar lo cercano, los participantes
medirán las habitaciones de su vivienda y calcularán el tamaño
total de la misma (p. 129). Se imaginarán que las habitaciones
son totalmente cuadradas o rectangulares y harán un cálculo
aproximado, redondeando por exceso o por defecto.

Para finalizar, se imaginarán cómo es la casa ideal de cada per-
sona (p. 130), cuántos metros tendría, cuántas habitaciones, qué
distribución... Deberán realizar un plano a escala teniendo en
cuenta las medidas que se ha decidido que tenga cada habitación
(por ejemplo, una cuadrícula del papel puede equivaler a un
metro de longitud).
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Mira el dibujo. ¿Sabes cómo se llaman todas las cosas que aparecen?

Apunta las palabras nuevas para aprenderlas.

¡Manos a la obra!

ciento veintitrés
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¿Por qué nació el arte de construir?

¿Sabes cómo se llama al arte de construir?

¡Manos a la obra!

ciento veinticuatro

Cuando las personas domesticaron animales y cultivaron plantas, sintieron la nece-

sidad de quedarse ahí donde estaban sus animales y sus plantas y crear un

poblado. Pero necesitaban refugiarse del frío y del calor, de la lluvia, el granizo y

los ciclones, de los animales salvajes e, incluso, de otros grupos humanos.  Así

nació el arte de construir.

Desde entonces las personas hemos seguido edificando, levantando palacios,

templos, torres, puentes... De la mente han fluido las más flexibles estructuras

que podamos imaginar.

Lee y comenta con tus compañeros estas dos frases en la que dos famosos
arquitectos definen la arquitectura.

“El juego sabio, correcto y mag-
nífico de los volúmenes bajo la
luz” es la arquitectura. (Le
Corbusier).

“La verdadera arquitectura es
poesía. Un edificio es el más bello
poema si mitiga las tensiones de la
vida cotidiana, dándole más valor,
más sentido”. (Frank Lloyd
Wright).
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La arquitectura, más que ninguna otra arte, está ligada a una tarea concreta,

tiene una finalidad, pero múltiples manifestaciones:

Para qué sirven los:

los castillos

los palacios

las iglesias

los puentes

las pagodas

las torres

los mercados

las carreteras

los templos

las murallas

los canales

las lonjas

las fortalezas

los pisos

las mezquitas

las cabañas

1.-Para hacer la vida cotidiana más cómoda y placentera.
Para que las personas...

2.-Para salvar las aguas que fluyen por los canales, los va-
lles profundos...
Para que las aguas...

3.-Hace ya muchos años, para proteger a la gente que en
ellos y en sus alrededores habitaban.
Para que la gente...

4.-Para evocar y honrar a los dioses.
Para que la gente...

5.-Para vender y comprar.
Para que las personas...

6.-Para facilitar el tráfico de los vehículos.
Para que los vehículos...

7.-Para vigilar grandes extensiones, divisar quién se acerca
o llamar la atención.
Para que la gente...

Organiza los edificios según los distintos tipos de arquitectura:

Civil Religiosa Hidráulica Militar

¡Manos a la obra!

ciento veinticinco
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Desde la Prehistoria hasta nuestros días, los pueblos han usado una gran varie-

dad de materiales para construir. Pregunta las palabras que no sepas a tus

compañeros. Si nadie conoce una palabra, buscadla en el diccionario. Ordena

las palabras alfabéticamente y numéralas utilizando los números romanos.

¡Manos a la obra!

ciento veintiséis

el cristal
el adobe
el vidrio
el cemento
la pizarra
la cal
el hierro

los juncos
la arena
las boñigas
la paja
el hielo
la madera

las pieles
el acero
el papel
la tela
la arcilla

las ramas
el mármol
las plantas

la piedra

II

V

X

I
VII

XVII
VI

IV

III
...
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¡Manos a la obra!

ciento veintisiete

¿Qué materiales se utilizan en tu país para construir?

¿Qué forma tienen las viviendas de tu país?

¿Por qué crees que se utilizan esos materiales y las viviendas tienen esa forma
desde hace tanto tiempo?

¿Qué crees que pasa cuando el dragón se agita?

Las casas tradicionales
japonesas.

Las casas tradicionales japonesas tienen la estructura de madera y las
paredes de papel. Según la leyenda, un dragón, cansado de su vida de
monstruo, se durmió en el océano. Sobre la superficie de las aguas sólo
asomaban las escamas de su lomo. Desde hace milenios, está profun-
damente dormido, pero se agita frecuentemente en sus sueños.
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Como ya hemos visto, se construye de mil formas diferentes. Las construcciones

suelen tener el color de los materiales existentes en la zona donde se edifican. Su

forma responde a una manera de vivir, a la influencia del clima, al tipo de

suelo...

Aquí tienes viviendas típicas de diferentes lugares del mundo. ¿Por qué crees que

son así? Coméntalo con tus compañeros. Después, haz fotocopias de las vivien-

das, recortalas y pégalas en el planisferio.

¡Manos a la obra!

ciento veintiocho

RASCACIELOS

TIPI

CASA ORIENTAL

TIENDA

CABAÑA

IGLÚ

CASA ÁRABE PALAFITO
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¡Manos a la obra!

ciento veintinueve

Vamos a pensar ahora en nuestra casa de aquí.

¿Cuántos metros mide de largo la co-

cina?

¿Cuántos metros mide de ancho la co-

cina?

¿Cuántos metros cuadrados mide la

cocina?

¿Cuántos metros mide de largo el cuar-

to de estar?

¿Cuántos metros mide de ancho el

cuarto de estar?

¿Cuántos metros cuadrados mide el

cuarto de estar?

¿Cuántos metros mide de largo el pri-

mer dormitorio?

¿Cuántos metros mide de ancho el pri-

mer dormitorio?

¿Cuántos metros cuadrados mide el

primer dormitorio?

¿Cuántos metros mide de largo el se-

gundo dormitorio?

¿Cuántos metros mide de ancho el se-

gundo dormitorio?

¿Cuántos metros cuadrados mide el

segundo dormitorio?

¿Cuántos metros cuadrados mide en

total tu casa?
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18 ¡Manos a la obra!

ciento treinta

Me gustaría que tuviera tres

plantas.

Me gustaría que diera al mar.

Me gustaría...

Imagínate que se te aparece “el genio de la lámpara maravillosa” y te dice que te

va a construir una casa. Explícale cómo te gustaría que fuera.

Dibuja aquí el plano de tu casa ideal.




