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3Atención a la diversidad en el proyecto Savia

En Savia damos respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los alum-
nos. Por ello, el cuaderno de Atención a la diversidad presenta fichas de trabajo foto-
copiables para cubrir las distintas necesidades:

Refuerzo

•	 Las fichas de refuerzo están focalizadas en aquellos aspectos de mayor difi-
cultad de cada una de las unidades didácticas. 

•	 Incluyen actividades que abordan los contenidos básicos desde distintos 
puntos de vista, para así, hacerlos accesibles a un mayor número de alumnos.

Ampliación

•	 Las fichas de ampliación proponen actividades que van un paso más allá de 
lo visto en clase.

•	Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alum-
no que de verdad pueda hacer más, se motive para realizar este tipo de 
actividades. 

•	Permiten profundizar en contenidos ya trabajados.

Repaso

•	 Las fichas de repaso incluyen actividades que recorren los contenidos funda-
mentales de toda la unidad.

•	Pueden utilizarse para afianzar definitivamente dichos contenidos una vez 
finalizado el estudio de la unidad. Por ejemplo, se pueden repartir entre los 
alumnos como paso previo al examen. 

Todas estas fichas y sus solucionarios están disponibles en Saviadigital. Si lo de-
sea, el profesor podrá asignarlos desde allí directamente a los alumnos que estime 
oportuno.

Atención a la diversidad  
en el proyecto Savia



MATERIAL FOTOCOPIABLE 4Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 1

REPASO Un lugar en el espacio

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
unidad

1 Completa el mapa del sistema solar poniendo el nombre a los planetas.

2 Define los siguientes términos.

Estrella    

Planeta    

Satélite    

3  Analiza la imagen y responde a las preguntas que se plantean.

a.  ¿Cómo se llama el movimiento que realiza la Tierra so-
bre su propio eje?

  

b. ¿Cuánto tiempo tarda en realizarlo?

  

c. ¿Cuál es el principal efecto que origina?

  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 5Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 1

REPASO Un lugar en el espacio

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
unidad

4 Indica con qué estación se corresponde cada imagen y en qué mes comienza.

Estación           

Mes                                                                                                                      

Estación           

Mes                                                                                                                      

Estación           

Mes                                                                                                                      

Estación           

Mes                                                                                                                      

5 ¿En qué fase se encuentra la Luna en cada una de las ilustraciones?

       

       

6 Une cada término con la definición correspondiente.

 GALAXIA   Galaxia en la que se encuentra el sistema solar.

 TELESCOPIO   Conjunto de estrellas y planetas.

 VÍA LÁCTEA   Instrumento que sirve para observar el espacio.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 6Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 1

REFUERZO Un paseo por el sistema solar

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
unidad

1 Completa el mapa del sistema solar poniendo el nombre a los planetas.

2 Las siguientes frases son todas falsas. Escríbelas correctamente.

A) Las estrellas son cuerpos del espacio con forma esférica que dan luz propia y calientan.

 

B) El Sol gira alrededor de los planetas en una trayectoria llamada órbita.

 

C) Júpiter es un planeta muy grande rodeado por enormes anillos.

 

D) El planeta más parecido a la Tierra es Venus.

 

3 Une con flechas los planetas con su característica principal.

Marte Es el planeta más grande.

Es el planeta más frío.

Es el planeta azul.

Júpiter

Urano



MATERIAL FOTOCOPIABLE 7Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 1

REFUERZO ¡La Tierra se mueve!

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
unidad

1 Completa las oraciones que aparecen a continuación con los términos de los recuadros.

A) La Tierra tarda                      en dar una vuelta alrededor del                  .

B) A este movimiento se lo denomina            .

C) El movimiento de la Tierra alrededor del Sol origina la sucesión de                                      .

365 días Sol traslación estaciones

2 Une cada mes con la estación del año que comienza en él.

Diciembre

Marzo

Junio

Septiembre

PRIMAVERA

OTOÑO

INVIERNO

VERANO

3 ¿Con qué estación del año relacionas las siguientes imágenes?

1.                  

2.                   

3.                  

4.                   



MATERIAL FOTOCOPIABLE 8Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 1

REFUERZO ¡Cuidado, estamos girando!

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
unidad

1 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y escribe correcta-
mente las falsas.

 La Tierra gira sobre sí misma en un movimiento conocido como rotación.

 

 La Tierra tarda exactamente un mes en dar un giro sobre su eje.

 

 Al girar, una parte de la Tierra recibe los rayos del Sol y otra queda a oscuras.

 

2 Completa el siguiente dibujo.

3 Ordena los diferentes momentos del día y de la noche.

ATARDECER ANOCHECER MEDIODÍA AMANECER

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

                 

                 

        

        



MATERIAL FOTOCOPIABLE 9Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 1

AMPLIACIÓN ¡Cuidado, estamos girando!

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
unidad

1 Fíjate en el mapa de husos horarios. El llamado meridiano 0 sirve como referencia para 
sumar o restar horas si nos desplazamos por el planeta en una u otra dirección. En el 
mapa aparecen tres ciudades: Madrid, Tokio y Nueva York.

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12a. ¿Por qué piensas que el planeta está dividido en 24 husos horarios?

  

b. ¿En cuál de las tres ciudades que aparecen en el mapa amanece primero?

  

c. ¿En cuál de esas tres ciudades anochece más tarde?

  

d. Imagina que en Madrid son las 6 de la tarde. ¿Qué hora sería en Nueva York?

  

Como la Tierra gira frente al Sol, la hora solar no es la mis-
ma en todos los lugares del planeta; así, mientras que en al-
gunas zonas de la Tierra está amaneciendo, en otras ya ha 
anochecido. Por ello, el planeta está dividido en 24 zonas 
horarias que reciben el nombre de husos horarios.

Nueva York Madrid Tokio



MATERIAL FOTOCOPIABLE 10Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 2

REPASO La Tierra, un planeta diferente

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

1 Completa el esquema del ciclo del agua.

2 Define los siguientes términos.

Núcleo    

Atmósfera    

Hidrosfera    

3 Completa la imagen y contesta a las preguntas.

a.  ¿Cómo se llama la capa sólida de rocas de la Tierra?

  

b. ¿Cuál es la capa más superficial de la Tierra?

  

c.  ¿En cuál capa se origina la lava de los volcanes?

  

 

  

  

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 11Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 2

REPASO La Tierra, un planeta diferente

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

4 Indica qué continente aparece en cada imagen.

Continente Continente  Continente  

5 Observa este mapa y responde a las preguntas.

a.  ¿Qué continente aparece repre-
sentado?

 

b.  ¿Qué ciudad está más al norte, Ma-
drid o Berlín?

 

c.  ¿Cuál es la ciudad situada más al 
este?

 

Berlín

Londres

Madrid

Moscú

N

EO

S

6 Une cada término con su definición correspondiente.

● Extremo de la Tierra más alejado del ecuador.

●  Línea imaginaria que divide la Tierra en dos hemisferios. 

● Círculos que siguen la misma dirección que el ecuador.

● Líneas imaginarias que unen el polo Norte y el polo Sur.

PARALELO ●

MERIDIANO ●

ECUADOR ●

POLOS ●



MATERIAL FOTOCOPIABLE 12Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 2

REFUERZO El planeta azul

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

1 Observa el dibujo del ciclo del agua y sitúa correctamente cada una de sus fases.

2 Las siguientes frases son todas falsas. Escríbelas correctamente.

A. La hidrosfera está compuesta por las aguas en estado líquido.

 

B. La mayor parte del agua de la Tierra se encuentra en los polos.

 

C. El vapor de agua de la atmósfera no forma parte de la hidrosfera.

 

3 Copia en la tabla tres usos indispensables del agua y tres hábitos con la que la malgastes.

uSOS indiSPEnSaBLES dEL aGua FORMaS dE MaLGaSTaR aGua

 

 

 

 

 

 

CONDENSACIÓN TRANSPORTE PRECIPITACIÓN FILTRACIÓN EVAPORACIÓN

 

  

  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 13Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 2

REFUERZO La gran esfera de rocas

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

1 Sitúa correctamente los nombres de las capas de la geosfera. 

2 Señala cuál es el nombre de los continentes.

 

 

 

A E 

A 

A 

O A 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 14Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 2

REFUERZO Representación de la Tierra y orientación

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

 

1 Completa el siguiente dibujo.

¿Cuál de las dos ciudades está más al sur?  

2 Ordena los puntos cardinales. Después responde a la pregunta que aparece con el mapa.

Madrid Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nORTE    SUR    ESTE    OESTE



MATERIAL FOTOCOPIABLE 15Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 2

AMPLIACIÓN Otro tipo de mapas

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

1 Después de leer la información señala qué tipo de mapa aparece representado.

Título de mapa: Previsión de tiempo  
en España

Tipo de mapa:   

Título de mapa: Asturias en la Prehistoria

Tipo de mapa:   

Título de mapa: Relieve y ríos españoles

Tipo de mapa:  

M a r  C a n t á b r i c o

Cueto de
la Mina

Ídolo de
Peña-Tú

El BuxuCueva de
los Azules

Cueva del
Sidrón

Cueva del
Conde

Bañugues

La Llaguna
de Niévares

Campa de
Torres

Túmulo del
Monte Areo

Dolmen de
Merillés

San Román Tito Bustillo

La Loja

 El Pindal

N

EO

S

Restos arqueológicos

Construcciones

Pinturas rupestres

Los mapas son representaciones de la Tierra en un plano. En ellos se pueden representar 
todo tipo de aspectos que ocurran en un lugar. Aquí mostramos los más importantes.

Mapas físicos
Representan el relieve y 
los ríos. Los tonos más 
oscuros representan zo-
nas de mayor altitud, 
mientras que los colo-
res más claros represen-
tan las zonas situadas a 
una altitud menor.

Mapas históricos
Un tipo de mapa temá-
tico es el mapa históri-
co, que refleja algún 
tema relacionado con el 
lugar representado pero 
en un tiempo pasado.

Mapas temáticos
Reflejan temas diversos 
que ocurren en el lugar 
representado. Así, pue-
den incluir información 
de carreteras, de tipos de 
cultivo agrícola, del tiem-
po que va a hacer al día 
siguiente y más cosas.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 16Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 3

REPASO Los paisajes cambian

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

1 Observa el dibujo y nombra tres elementos naturales y artificiales del paisaje.

2 Define los siguientes términos.

Península    

Playa    

Acantilado    

3 Observa la imagen y contesta a las preguntas.

a.  ¿Es un paisaje natural o humanizado?

  

b. ¿Está poco o muy contaminado?

  

c.  Di tres acciones humanas que lo ha-
yan contaminado.

  

ELEMEnTOS naTuRaLES

1.  

2.  

3.  

ELEMEnTOS aRTiFiCiaLES

1.  

2.  

3.  

1 2 3



MATERIAL FOTOCOPIABLE 17Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 3

REPASO Los paisajes cambian

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

4 Indica el nombre de los sistemas montañosos y archipiélagos españoles.

5 Observa esta fotografía y responde a las preguntas.

a.  ¿A qué dos parques nacionales españoles 
podría pertenecer esta imagen?

  

  

b.  Explica las características de este tipo de 
paisaje.

  

  

6 Une cada término con su definición correspondiente.

● Elevación del terreno.

●  Zona entre montañas por la que fluyen los ríos. 

● Terreno llano situado a cierta altitud.

● Líneas imaginarias que unen el polo Norte y el polo Sur.

VALLE ●

MESETA ●

POLOS ●

MONTAÑA ●

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 18Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 3

REFUERZO ¿Qué son los paisajes?

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

1 Observa la imagen y después copia en la tabla los elementos naturales y artificiales que 
aprecies en el paisaje.

2 Las siguientes frases son todas falsas. Escríbelas correctamente.

A. Los paisajes naturales son aquellos modificados por las personas.

 

B. En los paisajes urbanos abundan los elementos naturales.

 

C. Campos de cultivo, embalses, carreteras o casas son ejemplos de elementos naturales.

 

ELEMEnTOS naTuRaLES ELEMEnTOS aRTiFiCiaLES

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 19Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 3

REFUERZO ¿Cómo es el relieve en los paisajes?

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

1 Sitúa correctamente los nombres de las formas de relieve de costa. 

2 Señala cuál es el nombre de las siguientes formas de relieve interior.

1.  3.  2.  

A 

P 

I C 

G 

P 

L 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 20Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 3

REFUERZO ¿Cómo es el relieve español?

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

1 Completa el siguiente dibujo.

2 Las siguientes frases son todas falsas. Escríbelas correctamente.

A. España está compuesta por la mayor parte de la Península y por las islas Canarias.

 

B. La península Ibérica está rodeada por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

 

C. En el istmo que une la península Ibérica con Europa hay una gran cordillera, los Alpes.

 

D. Los ríos Miño, Duero, Tajo y Guadiana separan España de Francia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 3 MATERIAL FOTOCOPIABLE 21

AMPLIACIÓN La Meseta y las depresiones

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

1 Después de leer la información y observar los mapas, contesta a las preguntas.

Además de las cordilleras estudiadas en el libro, en España hay otras formas de relieve. 

La Meseta Central
Gran parte de la península Ibérica está 
ocupada por la Meseta Central. Es una 
antigua cordillera aplanada por la ero-
sión a lo largo de millones de años.
El Sistema Central divide la Meseta en 
la Submeseta Norte y la Submeseta Sur. 

Las depresiones
Una depresión es una superficie de te-
rreno hundida y que tiene una altitud 
inferior a las tierras que la rodean.
En la Península existen dos grandes de-
presiones, la del Ebro y la del Guadal-
quivir.

Estrecho de Gibraltar

M a r   C a n t á b r i c o

O C É A N O

A T L Á N T I C O

S i s t em
a    I b é r i c o

S i s t e m a  C e n t r a l

Sierra  Morena

C o r d i l l e r a  C a n t á b r i c a

Montes de Toledo

M
onte

s

de L
eón

M
aci

zo

 G
ala

ic
o

Depresión  del  Ebro

S i s t e m a s   B é t i c o s

P i r i n e o s

Cordil l
era Costera

Catalana

S u b m e s e t a
 N o r t e

S u b m e s e t a
S u r

Depresión del

Guadalquivir

I s l a s    B a l e a r e s

I s l a s   C a n a r i a s

Montes

Vascos

R. Duero

R. Ebro

R. Júcar

R. Tajo

R. Guadalquivir

R. Segura

R. M
iñ

o

R. Guadiana

a. ¿Qué río discurre por la Submeseta Norte?  

b. ¿Qué ríos cruzan la Submeseta Sur?  

c. ¿Qué cadena montañosa los separa?  

d. ¿Entre qué cordilleras está la depresión del Ebro?

  

e. ¿Qué cordilleras encierran la depresión del Guadalquivir?

  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 22Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 4

REPASO Juntos vivimos mejor

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

1 Anota en la tabla tres derechos y tres obligaciones que tienes en el colegio y en casa.

2 Explica qué indican estas señales.

3 Observa la imagen y contesta a las preguntas.

a.  ¿Te parece un pueblo o una ciudad?

 

b. ¿Crees que está muy o poco poblado?

 

c.  Nombra dos características de este 
tipo de poblamiento

 

dERECHOS ObligaCiOnES

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 23Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 4

REPASO Juntos vivimos mejor

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

4 Indica el nombre de los distintos espacios de una localidad.

5 Une cada término con su definición correspondiente.

MINERÍA ●

PESCA ●

ARTESANÍA ●

AGRICULTURA ●

● Obtención de cereales, fruta y verdura de las plantas.

●  Captura en ríos y mares del pescado que comemos. 

● Extracción de minerales de las minas.

● Elaboración de productos con las manos o máquinas sencillas.

1 Z  

2 Z  

3 Z  

4 E 

5 A  

6 C  

1

2

3

4

5
6



MATERIAL FOTOCOPIABLE 24Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 4

REFUERZO Mi localidad

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

1 Indica cuál de los dos dibujos te parece de un pueblo y cuál de una ciudad.

2 Sitúa en la tabla las características según sean de un pueblo o una ciudad.

3 Marca con un tic (V) las acciones de buen ciudadano y con un aspa (X) las de mal ciuda-
dano.

PuEBLO Ciudad

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viajar en el coche sin el cinturón de seguridad  

 Cruzar las calles por los pasos de peatones o semáforos  

 Circular con bicicleta sin casco  

 Buscar papeleras en las que depositar nuestros papeles  

  

PEQUEÑOS COMERCIOS, POCOS COCHES, MUCHOS HABITANTES, MUSEOS, OFICINAS

GRANDES COMERCIOS, POCOS HABITANTES, AVENIDAS ANCHAS, CASAS BAjAS



MATERIAL FOTOCOPIABLE 25Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 4

REFUERZO Mi barrio y mi ayuntamiento

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

1 Sitúa correctamente los nombres de los barrios de una localidad. 

Z 

R 
A 

E 

2 Señala si estas fotografías pertenecen a zonas residenciales, industriales o rurales. 

1  2  3  

Z 

R 

C 

A 

Z 

I 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 26Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 4

REFUERZO El trabajo de mis vecinos

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

 La agricultura de regadío se riega solo con la lluvia. 

 Los mineros extraen minerales de las minas. 

 En los talleres los obreros usan grandes máquinas.

 Las materias primas se transforman en productos elaborados en las fábricas. 

1 Indica el nombre de las siguientes actividades. 

   

2 Sitúa en la celda correspondiente las siguientes actividades, dependiendo de si pertene-
cen al sector primario o secundario.

SECTOR PRiMaRiO SECTOR SECundaRiO

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

AGRICULTURA GANADERÍA INDUSTRIA MINERÍA ARTESANÍA PESCA



MATERIAL FOTOCOPIABLE 27Ciencias Sociales 3.º EP. Unidad 4

AMPLIACIÓN Las comunidades autónomas

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

1 Observa este mapa de las comunidades autónomas y contesta a las preguntas.

Madrid

VALENCIA/
VALÈNCIA

CASTELLÓN/CASTELLÓ

BARCELONA

TARRAGONA

ZARAGOZA

TERUEL

HUESCA
LLEIDA GIRONA

LEÓN
PALENCIA

BURGOS

SORIA

BIZKAIA
GIPUZKOA

ARABA/
ÁLAVA

SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ZAMORA

TOLEDO

GUADALAJARA

CUENCA

CIUDAD REAL

HUELVA

ALBACETE

ALICANTE/
ALACANT

VALLADOLID

BADAJOZ

CÁCERES

SEVILLA

CÁDIZ

MÁLAGA

CÓRDOBA JAÉN

GRANADA ALMERÍA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

LAS PALMAS

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

LUGO

COMUNIDAD 
VALENCIANA/

COMUNITAT 
VALENCIANA

GALICIA

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD
DE MADRID

LA RIOJA

COMUNIDAD
FORAL DE
NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA/
CATALUNYA

CASTILLA-LA MANCHA

ILLES BALEARS

REGIÓN DE
MURCIA

CANTABRIA

PAÍS VASCO/
EUSKADI

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

CANARIAS

F R A N C I A  

M A R R U E C O S

A N D O R R A

P
O

R
T

U
G

A
L

M a r   C a n t á b r i c o

O C É A N O

A T L Á N T I C O

M a r   M e d i t e r r á n e o

Capital de Estado

a. ¿En qué comunidad autónoma vives?  

b. ¿Es una comunidad costera o de interior?  

c. Escribe el nombre de las comunidades autónomas que hacen frontera con la tuya  

  

  

Nuestros municipios forman parte de organizaciones superiores que son las comunida-
des autónomas. España está dividida en diecisiete comunidades autónomas. Cada una 
de ellas, tiene un gobierno propio que se encarga de organizar el funcionamiento de los 
hospitales, los colegios, los tribunales y otros aspectos.
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REPASO El tiempo pasa

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

1 Señala si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F).

 El futuro está compuesto por los hechos que nos ocurren en nuestra vida.

 El pasado está formado por los hechos que nos han ocurrido.

 Lo que sucede en el instante es presente, y después se convierte en futuro.

 Tu nacimiento es un hecho pasado.

2 Analiza la imagen y responde a las preguntas que se plantean.

a. ¿A qué año pertenece este calendario?  

b.  ¿En qué día de la semana cayó el 5 de marzo ese año?  

c. ¿En qué semana del año se situó ese día?  

3 Une con flechas los elementos de las dos columnas.

 Lustro   Cinco años

 Década   Cien años

 Siglo   Dos años

 Bienio   Doce meses

 Año   Diez años
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REPASO El tiempo pasa

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

4 Señala qué tipo de fuente histórica es cada una de las que aparece en las imágenes.

A.   B.   C.  

5 Indica con qué era histórica se corresponden las siguientes imágenes.

A.   B.   C.  

6 Define con tus palabras los siguientes términos.

Historia   

Arqueólogo   

Pasado   

7 Completa las siguientes oraciones.

A) El instrumento con que se mide el tiempo se llama           .

B)  Para utilizarlo es necesario saber que un día tiene              horas,

 una hora dura       minutos y un minuto es igual a        segundos.

C)  Los días se agrupan en            compuestas por siete días, y aquellas se 

 agrupan en       .
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REFUERZO Pasado, presente y futuro

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

1 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

 El pasado identifica los hechos que nos van a ocurrir. 

 El presente se corresponde con lo que sucede en este momento.

 El futuro representa hechos que ya han sucedido.

2 Sitúa en el recuadro de pasado o futuro los siguientes acontecimientos.

a) El día en que naciste. b) Aprender a nadar.  c)  Aprender a montar en bicicleta. 

d) Tu primer cumpleaños. e) Tu primer día de trabajo. f) El día en que acabarás el colegio.

PASADO

 

 

 

 

 

 

FUTURO

 

 

 

 

 

 

3 Indica cuál de las tres imágenes pertenece al pasado, cuál al presente y cuál al futuro.
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REFUERZO La medida del tiempo

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

1 Observa la hoja del calendario y contesta a las preguntas.

a. ¿De qué año es el calendario?

  

b.  ¿A qué mes pertenece la semana número 
12 del calendario?

  

c.  ¿En qué día de la semana cayó tu cum-
pleaños ese año?

  

d.  ¿Cuántos años cumpliste ese día?

  

2 Completa las siguientes oraciones.

A) El instrumento con que se mide el tiempo se llama            .

B)  Los días se agrupan en           compuestas por siete días, y aquellas se

 agrupan en       .

C)  Para utilizarlo es necesario saber que un día tiene          horas, una hora 

       y un minuto        .

3 Une con flechas los términos de las dos columnas.

 Año   Mil años

 Lustro   Doce meses

 Década   Cien años

 Siglo   Cinco años

 Bienio   Diez años

 Trienio   Dos años

 Milenio   Tres años
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AMPLIACIÓN La historia

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

Cada época histórica tiene unas características concretas. La forma de gobierno, las cos-
tumbres, la vestimenta o el tipo de vivienda varían con el paso del tiempo, de modo que 
podemos relacionar estos aspectos con la época a la que pertenecen.

1 Relaciona los siguientes hechos históricos con la era a la que pertenecen.

 Pirámides de Egipto   Prehistoria

 Segunda Guerra Mundial   Edad Antigua

 Época de los piratas   Edad Media

 Cazadores de mamuts   Edad Moderna

 Cruzadas   Edad Contemporánea

2 Fíjate en los personajes y relaciónalos con una era histórica según su vestimenta.

       

3 Observa este dibujo. Es una escena de la 
Prehistoria. Marca los cuatro objetos que 
aparecen en ella y que pertenecen a otra 
época.
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AMPLIACIÓN Las fuentes históricas

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

Las fuentes históricas son la herramienta básica para el conocimiento de la Historia. 
Hay un gran número de fuentes históricas que uno puede utilizar para convertirse en 
historiador. Compruébalo. 

1 Vas a conocer la historia de tu familia. Para ello, seguirás los siguientes pasos:

a.  Elige a uno de tus familiares. Puede ser alguno de tus padres, abuelos o tíos. Piensa 
que cuanto más mayor sea, más información histórica tendrá. ¿A quién has elegido?

  

b. A continuación, tienes que entrevistarlo. Puedes hacerle las siguientes preguntas:

1. ¿En qué año nació?  

2. ¿En qué localidad?  

3. ¿A qué se dedicaban sus padres?  

4. ¿Fue a la escuela? ¿Hasta qué edad?  

5. ¿Siempre ha vivido en el mismo sitio?  

6. ¿Por qué cambió de residencia?  

c. Con estas preguntas has recogido información histórica. ¿Qué tipo de fuente has usado?

  

d. Elabora un breve informe con toda la información recopilada. 

  

  

e. ¿Qué tipo de fuente es ese texto?

  

f.  Completa tu investigación recogiendo una fuente gráfica y otra material. ¿Cuáles has 
conseguido?
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REPASO Así es nuestra historia

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

1 Sitúa en la tabla las características de la Prehistoria dependiendo si pertenecen a la vida 
en las cuevas o en los poblados.

CuEVaS POBLadOS

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZADORES CERÁMICAHERRAMIENTAS DE PIEDRA

NÓMADAS AGRICULTORES SEDENTARIOS

 En la Edad Antigua se inventó la escritura y aparecieron las primeras ciudades. 

 En la España medieval convivieron dos culturas, la romana y la cristiana. 

 A comienzos de la Edad Moderna, Cristóbal Colón descubrió América.

 Los nuevos transportes y medios de comunicación llegaron con la Edad Moderna. 

3 Señala si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).

2 Indica con qué era histórica relacionarías cada una de las imágenes. 
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REPASO Así es nuestra historia

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

4 Indica de qué época son las siguientes imágenes y cita tres características que te permi-
ten saberlo.

5 Une cada término con su definición correspondiente.

OCCIDENTE ●

ÁFRICA ●

ORIENTE ●

CULTURA ●
MUSULMANA

● Existen enormes zonas con animales salvajes.

●  Hay grandes fábricas y empresas tecnológicas. 

● Muchas personas se dedican a la artesanía y el comercio.

● Es la civilización a la que pertenece España.

ÉPOCA

  

CARACTERÍSTICAS

1   

2   

3   

ÉPOCA

  

CARACTERÍSTICAS

1   

2   

3   
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REFUERZO Cómo se vivía en la Prehistoria

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

3 Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

 En la Prehistoria las personas cazaban los animales o recolectaban.

 Los seres humanos prehistóricos pintaban en las paredes de sus chozas.

 Al final de la Prehistoria los seres humanos se hicieron agricultores. 

 Cuando los humanos crearon poblados dejaron de ser sedentarios y fueron nómadas.  

1 Indica a cuál de las dos imágenes pertenecen estas características.

1   

2   

3   

1   

2   

3   

2 Di qué están haciendo estas personas.

        

NÓMADAS CERÁMICA HERRAMIENTAS DE PIEDRA

ALDEAS AGRICULTORES CAZADORES
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REFUERZO De los castillos al océano

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

1 Sitúa correctamente los nombres del dibujo de la Edad Media.  

C 

I 

2 Dibuja el viaje de Colón y escribe un pequeño relato sobre el descubrimiento de América. 

A 

M 

Hace 500 años  
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REFUERZO Un mundo conectado

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

A. Aparición de las ciudades.

B. Producción en fábricas.

C. Construcción de catedrales.

D.  Presencia de los primeros medios 
de comunicación a larga distancia.

E. Aparición de la escritura.

1 De las siguientes características, subraya las que son propias de la Edad Contemporánea.

3 Colorea el mapa de las culturas del mundo y nómbralas.

2 Marca en la foto elementos y objetos 
propios de la Edad Contemporánea. 

O 

O 

M 

A 
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AMPLIACIÓN Las civilizaciones antiguas

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

1 Después de leer las características de las principales civilizaciones históricas relaciona 
cada imagen con una de ellas.

La Edad Antigua es la primera era histórica del ser humano. Surge con la aparición de 
la escritura (hace 5.000 años) y concluyó con la caída del Imperio romano (hace 1.500 
años). Durante esos años hubo distintas civilizaciones. Conoce las más importantes.

Civilización mesopotámica
Se desarrolló en Asia, entre los ríos Ti-
gris y Éufrates hace 5.000 años. Sur-
gen ciudades que dominaban territo-
rios amplios y eran lideradas por reyes.
Construyeron templos escalonados 
llamados zigurats. Además, allí se in-
ventó la escritura.

Civilización egipcia 
Surgió al mismo tiempo que la ante-
rior a lo largo del río Nilo. La máxima 
autoridad era el faraón, que goberna-
ba sobre todo el imperio.
Construyeron pirámides para ente-
rrar a sus autoridades, que eran mo-
mificadas. 

Civilización griega
Se desarrolló en el mar Mediterráneo 
hace más de 2.000 años. Los griegos 
ofrecieron grandes avances a la hu-
manidad, tanto en el mundo de la 
ciencia como en las artes.
Además, fueron los primeros que se 
gobernaron de forma democrática.

Civilización romana
Se desarrolló en la actual Italia, pero 
se extendió por Europa, África y Asia.
Los romanos construyeron ciudades, 
carreteras y grandes obras de infraes-
tructura. Muchas lenguas actuales 
proceden de la suya, el latín, así como 
las leyes y la religión cristiana.

2 Indica con qué era histórica relacionarías cada una de las imágenes. 

1 2 3 
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