
MEMORY
ESPAÑA Y SUS CASITAS

F U N D A C I Ó N  C A S A S  H I S T Ó R I C A S  Y  S I N G U L A R E S  D E  E S P A Ñ A

Este juego se ha inspirado en el álbum de cromos "Mis casitas y sus habitantes", ilustrado
por Isidre Mones en 1981. 



INSTRUCCIONES
ESPAÑA Y SUS CASITAS 

F U N D A C I Ó N  C A S A S  H I S T Ó R I C A S  Y  S I N G U L A R E S  D E  E S P A Ñ A

1.- Este juego está formado por 15 imágenes de las casas tradicionales de España y por otras
15 que muestran cómo eran las personas que vivían en ellas.

2.- Míralas con atención antes de recortarlas. 

3.- Barájalas y colócalas boca abajo encima de una mesa. 

4.- ¡Y ahora ayuda a los habitantes a volver de nuevo a su casita!  

5.- ¿Cómo lo haces? Levantando dos de ellas al azar. Fíjate bien, porque en la parte inferior
puedes ver de dónde es cada casita y cada habitante.

6.- Si los dos son de la misma región (Andalucía, Castilla La Mancha...) has conseguido que
ese habitante encuentre su casita. ¡Enhorabuena! Guarda la pareja que has hecho y pasa

turno.

7.- Si son diferentes vuelve a dejar las cartas boca abajo. Pero antes míralas bien y
enséñaselas al resto de jugadores. 

7.- El juego continúa hasta que no quede ninguna carta sobre la mesa. Ganará quien consiga  
ayudar a más habitantes para que lleguen a su casita.



CASTILLA LA MANCHA
En Cuenca (Castilla La Mancha) se han construido unas casas muy especiales. Se trata de

las casas "colgantes", que se llaman así porque se han levantado sobre las peñas y los riscos.

Al lado de esta imagen puedes ver a sus habitantes, vestidos con el atuendo tradicional  de
Castilla. 

Casa Colgante de Cuenca (Castilla La
Mancha).

Personajes de Castilla La Mancha. 



CASTILLA Y LEÓN
Las casas tradicionales de León se hacían con piedra y arcilla. Los balcones eran de madera

y los tejados, acanalados, resistían la lluvia y la nieve. 

En estas casas vivían personajes parecidos a los de la imagen que estás viendo. 

Casa leonesa (Castilla y León). Personajes leoneses (Castilla y León).  



GALICIA
Las casas de Galicia también se han adaptado al clima, que es muy lluvioso. En esta imagen

podemos ver soportales, amplios ventanales y un tejado acanalado. 

En Galicia, además, existían otras casas muy emblemáticas, como los pazos.

A la derecha puedes ver cómo eran los personajes que vivían en todos estos lugares.  

Casa Gallega. Personajes gallegos.



ASTURIAS
En Asturias son muy famosos los hórreos. Los hórreos son casetas de madera que no  se

construyen directamente sobre el suelo, sino que se levantan sobre pilares de piedra para
proteger la cosecha de la humedad del suelo. El clima lluvioso de esta región también

influye en los tejados, que tienen cuatro planos para evacuar el agua.

A la derecha puedes ver cómo eran las personas que construyeron los hórreos y
resguardaron en ellos sus cosechas.  

Casa Gallega. Personajes gallegos.



CANTABRIA
En Santander (Cantabria) se han construido casas montañesas desde el siglo XVII. Estas

viviendas tienen amplios soportales (con dos o tres arcos), un balcón señorial y sus
esquinas se refuerzan con piedras. 

A la derecha puedes ver cómo eran las personas que vivían en ellas. 

Casa montañesa (Santander, Cantabria). Personajes montañeses (Santander,
Cantabria).



PAÍS VASCO
Los agricultores del País Vasco vivían en caseríos. Estas casas estaban muy aisladas entre sí,
eran grandes, solitarias y rodeadas de prados. La madera, que era muy abundante, se usaba

para construir los balcones y el entramado exterior. 

A la derecha puedes ver cómo eran sus habitantes. 

Caserío vasco. Personajes vascos. 



NAVARRA
En la zona norte de Navarra la cultura era pastoril y estaba influida por el País Vasco. Por

eso, sus casas nos recuerdan a los caseríos. 

A la derecha puedes ver cómo eran las personas que vivían en ellas. 

Casa rural de Navarra. Personajes de Navarra. 



ARAGÓN
En Aragón las casas están adaptadas al frío y a la nieve. Por eso, los tejados están muy

inclinados, los huecos de las puertas y de las ventanas son muy pequeños y las paredes muy
gruesas.  Se usa, especialmente, la madera (para los suelos y los techos) y la pizarra (para

los tejados), porque son materiales fáciles de conseguir en estas zonas.  

A la derecha puedes ver cómo eran los habitantes que vivían en estas casas.  

Casa de Anso (Huesca, Aragón).
Personajes de Anso (Huesca, Navarra). 



CATALUÑA
Las casas más representativas de Cataluña son las masías. Su origen se encuentra en la

antigua Roma y las casas actuales se construyen siguiendo los mismos criterios que los que
se usaban en los siglos XIV y XV. 

Son casas de labranza y tienen una gran puerta central y tres ventanas que se disponen de
forma simétrica en la fachada principal.

Ala derecha puedes ver cómo eran sus habitantes.  

Masía catalana. Personajes de Cataluña.  



VALENCIA
En Valencia encontramos las barracas. Son casas muy rústicas y sencillas, que se

construyen con arcilla, cañas, madera y paja. Su origen se remonta a la Edad Media (en
concreto, a la época de Jaime I el Conquistador). Y han llegado hasta la actualidad porque

se adaptaban al entorno y a sus posibilidades. 

A la derecha podemos ver cómo eran los personajes que vivían en Valencia. Sus trajes
tradicionales se han recreado en muchos cuadros y estampas, por su elegancia y calidad. .

Barraca valenciana. Personajes de Valencia.  



MURCIA
En Murcia las casas más populares fueron las alquerías. Tenían dos o tres pisos, sus paredes

se pintaban de blanco y sus puertas y dinteles con colores fuertes, que constrataban
fuertemente. Además, se utilizaba el esparto para fabricar persianas y otros materiales con

los que se combatía el calor.

A la derecha podemos ver a los habitantes de estas casas, vestidos con el traje tradicional
(que se conoce como traje de "huertano").   

Alquería de Murcia.
Personajes de Murcia.  



EXTREMADURA
Las casas de Extremadura destacan porque tienen una chimenea de grandes dimensiones.

No suelen tener balcones y se construyen con materiales sólidos y resistentes. 

A la derecha podemos ver cómo eran y cómo vestían las personas que vivían en estas casas.

Casa de Extremadura. Personajes de Extremadura.  



ANDALUCÍA
Las casas de Andalucía son muy famosas. Son de color blanco, tienen rejerías muy ricas y de 
 gran valor artístico y en sus patios destaca el pozo que se levanta en el centro. Suelen estar

decoradas con flores. 

Existen casas muy variadas, que se adaptan a su ubicación. En campo las más habituales son
los cortijos.

A la derecha puedes ver a sus habitantes con uno de los trajes más característicos de esta
región. 

Casa andaluza. 
Personajes de Andalucía.  



ISLAS BALEARES
Las casas de las Islas Baleares están adaptadas al clima, que es muy soleado. Son muy

conocidas las de Ibiza, que se  caracterizan por su color blanco. 

A la derecha puedes ver cómo son sus habitantes. 

Casa de Ibiza (Islas Baleares). Personajes de las Islas Baleares.  



ISLAS CANARIAS
En Canarias destacan algunos edificios, que tienen varias plantas y balcones de madera.
Estas casas están muy inluidas por el estilo colonial y se pueden comparar con algunas

construcciones de América del Sur. 

A la derecha podemos ver a sus habitantes, vestidos según la moda tradicional.  

Casa de Canarias. Personajes de Canarias.  


