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¿Qué son las viviendas?
Una vivienda es una construcción donde habitan o viven las familias. Toda
persona necesita un lugar donde vivir y compartir con la familia y los amigos.
Las viviendas protegen del frío, del calor, de la lluvia y de algunos animales.
Cada vivienda cuenta con lugares donde puedes satisfacer tus necesidades
básicas (baño, cocina, dormitorio, etc.)
En las ciudades predominan las casas que están unas al lado de otras y edificios
de apartamentos. En el campo la mayoría están alejadas las unas de las otras.
Ciudad

Campo

Las viviendas requieren, limpieza, orden, reciclaje, ahorro, se construyen con
diferentes materiales según el clima y suelo. (Bloques de concreto, fibra de
vidrio, yeso, acero, adobe,
Tipos de viviendas
Bohíos, palafitos, maloca, casas coloniales, viviendas actuales, edificios.
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1. Escribe con ayuda una oración a cada dependencia de la vivienda.

1. -------------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Observa la imagen y marca las respuestas con X del 1 al 4.

.
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1.Esta vivienda presenta dificultades para

Las ____________________ a través del
a) disponer de aire limpio.
b) acceder a servicio de agua.
c) obtener los recursos para su
construcción.
d) tener sala y comedor.

tiempo, han ______________________
su __________________ sus lugares y
los _______________________ de
construcción.

2. Esta vivienda es diferente a la tuya
porque
a)
b)
c)
d)

te protege de la lluvia.
tiene techo y paredes.
tiene forma circular.
abriga a una familia.

a). Las viviendas ofrecen protección y
seguridad. ____

3.El material de construcción de esta
vivienda es
a)
b)
c)
d)

b) En la construcción de las viviendas
actuales predominan el adobe y la
paja._____
c) En las ciudades, las viviendas están
muy distantes unas de las otras. ______

fibra de vidrio.
bloque de concreto.
paja.
ladrillo.

4.Los oficios que no corresponden a esta
vivienda son
a)
b)
c)
d)

6. Escribe Sí o No según corresponda.

chatear y usar lavadora.
cocinar y limpiar.
buscar alimento.
elaborar artesanías.

d.) Los edificios de apartamentos son
formas de vivienda que corresponden a la
actualidad._____
e) Las cocinas amplias, iluminadas y con
estufas de gas o eléctricas son muy
viejas.______
Leo con ayuda y realizo actividad del
texto pág 54. Sociales.

5. Completa la oración con las palabras del

recuadro.
materiales

tamaño
viviendas

transformado
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