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Casas tradicionales de la ciudad de Yamato  Hoja de trabajo 2

Aprenda sobre las antiguas casas 

tradicionales de la ciudad de Yamato

Antigua casa de la familia 

Kitajima (Kyū Kitajima-ke)

Construcción: Hacia el final del 

período Edo (mediados del siglo 

XIX)

Antigua ubicación: Yamato-shi 

Shimotsuruma Guzo shūraku

Pregunta 2

¿Cómo es el cielorraso?

Pregunta 4

¿Para qué se usaba el gran Kamado?

Pregunta 1

¿Cuántas habitaciones tiene?

Pregunta 3

¿Para qué se usaba la habitación

con piso de tatami?



Question 2
How is the ceiling?

Entrada al 2.o piso

Normalmente no se puede subir

La casa tiene habitaciones con piso de madera y de tatami. La 

habitación de tatami se utilizaba cuando venía un funcionario, 

como se utiliza la sala de una casa en la actualidad.

También se utilizaban las habitaciones de tatami llamadas 

Oku y Nando para eventos como bodas y funerales.
Un funeral en Shimowada

Una boda en Fukami

El gran Kamado que hay en el Doma de la antigua casa de la 

familia Kitajima no se usaba para cocinar el arroz y los platos de 

las comidas diarias. Este gran Kamado se usaba para hervir 

muchas cosas a la vez, como al hervir los granos de soja para hacer 

miso y salsa de soja en casa.
Hirviendo granos de soja para hacer miso  （Clase de 

preparación de miso en la Casa tradicional.）

※Por favor no tocar el Kamado porque es peligroso.
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Respuestas

Distribución de las habitaciones de la 
Antigua casa de la familia Kitajima

Zashiki
Oku

Katte

Nando

Daidokoro

La Antigua casa de la familia Kitajima tiene 4 habitaciones. Se llaman

Zashiki, Katte, Oku y Nando. La Antigua casa de la familia Ogawa tiene 3

habitaciones: Zashiki, Dee y Heya, pero la Antigua casa de la familia

Kitajima tiene una habitación más.

El número de habitaciones aumentó gracias al gran pilar negro que hay

entre el Daidokoro (Doma) y el Zashiki. Gracias a que este pilar sostiene

toda la casa, se pudo reducir el número de columnas y construir una casa

más amplia.

Pregunta 1

¿Cuántas habitaciones tiene?

Al observar el cielorraso, veremos que hay una entablado. Este es el 2.o piso donde la gente puede 

subir. Este 2.o piso se utilizaba para criar gusanos de seda. La antigua familia Kitajima se dedicaba 

a la agricultura y a la crianza de gusanos de seda 

(sericultura). Como necesitaban un espacio más grande

para criar muchos gusanos de seda para ganar dinero, 

construyeron y usaron el 2.o piso del cielorraso. 

Además, la construcción del techo también se modificó

para el cultivo de gusanos de seda.

Pregunta 3

¿Para qué se usaba la habitación 

con piso de tatami?

Pregunta 4

¿Para qué se usaba el gran Kamado?

Pregunta 2

¿Cómo es el cielorraso?


