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TALLER VIRTUAL 

 

LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN 

A menudo pensamos en los hombres primitivos como los «hombres de las cavernas» y es verdad que muchos de 

ellos buscaron refugio y quizá hasta vivieron durante meses seguidos en cavernas naturales. 

Para obtener lo suficiente para comer tenían que vagar por grandes extensiones, cazando animales, buscando 

nueces, hierbas y frutas. 

Muchas veces, cuando caía la noche, en medio de la lluvia, debieron encontrarse lejos de cueva alguna o de 

cualquier otro refugio natural. 

La única cosa que podían hacer era extender algunas pieles de animales a través de dos ramas y buscar refugio 

debajo. 

Pero a medida que pasaba el tiempo, nuevas tribus aprendieron gradualmente a coser pieles de animales y a 

fijarlas en una armazón de estacas. 

Así hicieron una tienda liviana, que podían levantar donde y cuando la necesitaran. 

Albergues ligeros y transportables, basados en el mismo principio, se usan hoy donde quiera que el hombre vive 

todavía una vida errante. 

Aunque la madera es uno de los más antiguos materiales de construcción, el hombre nunca ha sabido construir 

viviendas de madera que resistieran bien todos los climas y en la actualidad las casas hechas enteramente o casi 

enteramente de madera, han sido relegadas, por lo general, a las regiones boscosas. 

Los largos troncos que forman las paredes exteriores se cruzan a veces en las esquinas y a menudo hay tabiques 

interiores de tablones para evitar las corrientes de aire. 

En las viviendas más modernas, las paredes exteriores están hechas de tablas o troncos sobrepuestas o solapadas 

que hacen que la lluvia corra fácilmente. 

También hay paredes internas de madera separadas unos centímetros de las exteriores, a fin de dejar una cámara 

de aire entre ellas. Esto aísla la casa del calor y el frío extremos del exterior. 

 

 Periodo 3 Semana 7-8 Fecha MES 
AGOSTO-
Septiembre 

DÍA 31-11 AÑO 2020 

Educador:  Claudia Valderrama, Lila 
Milanés, Angélica Miranda, Kelly 
Dayana Bohórquez. 

 
Área: TECNOLOGÍA  

Grado: 2 

OBSERVACIONES: Lee atentamente y  realiza la actividad. 

https://historiaybiografias.com/origen_sociedad_humana/
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Pero tal vez las casas de madera más hermosas y conocidas son los chalés de los Alpes. Además de estar 

construidos con madera nueva y fuerte, son hermosos en diseño y color y muchas veces están adornados con 

bellas tallas. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Elabora una casa con palitos de crema o de paleta hechos de madera.. 

 

 


