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Actividad 7. 
 

 

  

Tema: Tipos de vivienda   

Objetivo: Reconocer el concepto, materiales y estructura de algunas tipos de viviendas.  

LECTURA DE PROFUNDIZACION 

                                               

Una vivienda es una edificación, un espacio cubierto y cerrado que funciona como lugar de refugio para 
protegernos de las inclemencias del clima y también sirve para el descanso. Existen viviendas de todo tipo, 
dependiendo de diversos factores como culturas, regiones geográficas, forma, tamaño, materiales, técnicas 
de construcción, etc. En esta guía de trabajo vamos a mirar los más comunes. Recuerda tomar apuntes en tú 
cuaderno.  
 

Entre los principales tipos de vivienda encontramos a: 

 

Apartamentos.  
También conocidos como departamentos, son unidades de vivienda que comprenden de una o varias 
habitaciones (máximo 4) y que se ubican dentro de edificios.  Se define regularmente como una pequeña 
vivienda, con dependencia como habitaciones, sala, comedor, cocina, baño (s) y estudios, espacios diseñados 
para familias no muy numerosas, los apartamentos están dentro de construcciones grandes llamados edificios, 
donde también encontramos gimnasio, parque, piscina y otros, cuenta además con instalaciones de agua, 
alcantarillado, gas y luz eléctrica y en muchos casos de calefacción, Internet, cable. 

 

Cabañas 

Son viviendas rurales fabricadas con materiales humildes. Se tratan de viviendas sencillas típicamente ubicada 
en áreas rurales o semirrurales, construida normalmente con materiales naturales que se obtienen 
directamente del medio ambiente, especialmente de bosques y de espacios donde hay una importante 
abundancia de madera (principal material con el que se construye esta vivienda). 

Se considera que una cabaña es una de las formas más simples de vivienda ya que no requiere materiales 
muy caros ni tampoco un diseño o ingeniería muy desarrollada. En este sentido, dependiendo del tipo de 

https://www.blogicasa.com/tag/apartamentos/
https://es.giacomini.com/news/historia-calefaccion
https://www.blogicasa.com/tag/cabanas/
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
https://www.definicionabc.com/general/madera.php
https://www.definicionabc.com/general/diseno.php
https://www.definicionabc.com/general/ingenieria.php


cabaña, la misma puede ser más o menos resistente a la naturaleza, por lo cual en casos de tormentas fuertes, 
tornados y otro tipo de desastres puede ser fácilmente destruida. 

Una cabaña es una buena forma de interactuar pacíficamente con el ambiente y esto se debe a que por lo 
general las cabañas se encuentran en espacios naturales pero además porque no suelen hacerse presentes en 
el mismo de manera abundante.  

 

 

Casas 

 
Las características de una casa es su distribución; se encuentra compuesta básicamente de cuartos, sala de 
estar, dormitorios, cuartos de baño, cocina, comedor, escaleras, pasillos, garaje, lavadero, tendedero, bodega, 
estacionamiento, terrazas, patio, etc, donde también encontramos gimnasio, parque, piscina y otros, cuenta 
además con instalaciones de agua, alcantarillado, gas y luz eléctrica y en muchos casos de calefacción, 
Internet, cable. 

A diferencia de los apartamentos la casa tienen espacios bastantes amplios, allí puede habitar personas 
numerosas,  algunos materiales para la construcción de las casas son: Piedra, Madera, Alfarería, Vidrio, Hierro,  
Aluminio, Concreto, Materiales combinando diferentes elementos, Textiles: para fabricar tenso estructuras, 
toldos y cerramientos ligeros. 

 

 

Chozas: 

 
Es una cabaña de madera cubierta de ramas o paja, utilizada normalmente por pastores o gente del campo, 
también se le llama chozo o choza a un tipo de construcción temporal de madera o de piedra que se construía 
para pasar la noche junto al rebaño si era necesario y que era utilizado por pastores y cabreros. Existen dos 
tipos de chozas:  
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Chozo de cabrero: Estas chozas son de forma circular y acabado en forma cónica para impedir que el agua de 
la lluvia penetre en el chozo. Su estructura es de una cubierta hecha de escoba, porque es un vegetal que no 
deja pasar el agua y cómodo de amarrar. 

Choza de agricultores y pastores: Estas chozas construidas íntegramente de piedra en las tierras de trabajo o 
pastoreo alejadas del pueblo y que sirven para almacenar las herramientas y refugiarse del mal tiempo, así 
como para almacenar brevemente los productos que se extraen de la granja, tales 
como patatas, castañas, centeno o maíz.  

 

Iglús: 
Casas de nieve, refugios construidos en base a bloques de nieve con forma de cúpula. Es el tipo de vivienda 
utilizada por los esquimales. Se destaca por ser una construcción fácil y barata, ideal para proteger a las 
personas que viven en zonas heladas. 
Un Iglú es una especie de edificación, elaborada en forma de cúpula, con una abertura que permite la entrada 
y la salida, hecha con bloques de hielo. Estas estructuras son muy comunes en zonas muy frías. Los 
esquimales utilizan estas construcciones para permanecer dentro de ellas, y de esta manera poder refugiarse 
del frío. Su levantamiento por lo general es muy rápido, ya que el material principal para su fabricación es 
la nieve, por lo que puede resultar muy económico, siendo esto una buena alternativa de vivienda para los 
habitantes de regiones heladas como Alaska y la Antártida, en donde fabricar otra clase de viviendas resultaría 
muy costosa.  

 

Mansiones 

También conocidas como palacetes, son viviendas de estilo lujosos de grandes proporciones. Cuentan con 
grandes jardines y diversas comodidades. Son viviendas exclusivas de herederos y empresarios multimillonarios. 
Se conoce como mansión a una vivienda lujosa. Se trata de una construcción suntuosa que suele disponer de 
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un gran número de habitaciones y de diversos detalles ostentosos. Existen mansiones de múltiples estilos 
arquitectónicos y decorados de diferentes maneras. Por lo general tienen dos pisos y un jardín en el sector 
delantero, y es frecuente que cuenten con piscina, garaje y otras infraestructuras. 

 

 

Palacios 

Edificios utilizados como residencia por jefes de estado o magnates. Un palacio es una construcción destinada 
a funcionar como vivienda de un rey, un gobernante o una persona de gran riqueza. Suele tratarse de edificios 
muy lujosos, con una gran cantidad de habitaciones, jardines y otras instalaciones.  

Pese a que, en su origen, los palacios servían casi exclusivamente como residencias de reyes y nobles, con el 
tiempo comenzaron a adquirir nuevas funcionalidades. Así los palacios pasaron a emplearse también 
como museo o sede de gobierno, por citar dos posibilidades. 

El palacio es una casa muy, pero muy grande, que cuenta con una lujosa y rica decoración en materia de 
mobiliario y detalles decorativos que tradicionalmente. 

 

 

 

Tipi 

Consiste en una vivienda con forma de cono cubierta por pieles de animales y sujeta con palos de madera. Lo 
más importante es que es una vivienda transportable, por lo que era perfecta para algunos pueblos nómadas. 
Además, resguarda de las temperaturas extremas y de la lluvia, gracias a las pieles de los animales. 

La casa tipi es lo que equivaldría a una casa rodante, o desmontable. Lo que nos lleva a pensar que el hombre 
siempre ha buscado la comodidad de casas que puedan transportarse. 

https://definicion.de/jardin/
https://definicion.de/vivienda/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/museo/


 

Maloca 

Tiene un gran tamaño ya que se trata de una vivienda comunal ancestral. La construyen y la utilizan los 
indígenas del Amazonas y varía un poco según la zona, la cultura y la tribu que la construya. 

La estructura se hace con madera de eucalipto, dentro de ella se hacen todas las actividades de las familias 
que la habitan, como cocinar, almacenar los productos de caza y siembra, además de convivir. La maloca es 
una edificación enteramente elaborada con elementos vegetales disponibles en el contexto en el que se 
asientan, como respuesta adaptada al medio ambiente en el que la lluvia, el calor y la humedad prevalecen. 
También existen otras construcciones conocidas como cocameras, más básicas y temporales, utilizadas por 
grupos humanos antiguos, con formas ovaladas conformadas por palmas que hacían el papel de pared y 
cubierta al mismo tiempo.  

 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

LUEGO DE LA LECTURA DETALLADA VAMOS A DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS, RECUERDA SEGUIR MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES.  

Tema Actividad  

Tipos de 
viviendas. 

Realiza una exposición sobre los tipos de viviendas vistos dentro de la guía de trabajo, 
puedes utilizar cartelera, frisos o fichas informativas como material de apoyo, 
recuerda que no se trata de leer la información al pie de la letra, sino dar con tus 
propias palabras los conceptos adquiridos, el video debe ser enviado a la docente del 
área.  

ARTES Desarrolla las actividades de la página, 99,101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 y 123 
del libro “mundo del arte 5” recuerda seguir muy bien las instrucciones que aparecen 
al respaldo de la actividad. 

 
 



Evaluación, tiempo y forma de entrega:  

Las actividades propuestas en la guía # 7 se desarrollaran  en tres semanas que corresponden del 6 al 24 de 
septiembre,  deberás conectarte a las clases sincrónicas (Teams) y continuar desarrollando cada uno de los 
puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario escolar. Quienes no 
pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las 
indicaciones de la guía y podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana 
flexible en el horario de 7:00 am – 12: 30 m.  

EVALUACION: Tienes tres opciones de entrega de la guía: presentar en clase sincrónica la actividad, enviarla 
totalmente desarrollada al correo institucional de cada docente o subirla al equipo de tareas TEAMS. No 
olviden poner en asunto: Nombres-Apellidos- curso- asignatura y # de la actividad. 

Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre del 2021.  

No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes han comprado 
el libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben estar desarrolladas en el 
cuaderno, a mano y con esfero. Los ejercicios se deben desarrollar en el cuaderno con puño y letra del 
estudiante no se reciben trabajos de padres, hermanos, abuelos, etc.  

 
Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo pedagógico. Lunes a 
viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de los grupos de WhatsApp y vía correo electrónico: 
yidda.amezquitajimenez@diosachia.edu.co. 
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