
 

 

 

¡BUENOS DÍAS! 

 TERCERA HORA: CIENCIAS SOCIALES 

 PÁGINAS 106-107-108  

- Leemos detenidamente y prestando atención estas tres páginas. 

- Explicación: En estas páginas vamos a conocer aspectos 
fundamentales de la historia que nos hacen que su estudio sea más 
fácil. 

A lo largo de la historia, el tiempo se mide principalmente en años y 
siglos (100 años), éstos últimos se escriben en números romanos 
(usando letras). Pero también se utilizan otras unidades de medida 
como el lustro (5 años), la década (10 años) y el milenio (1.000 años). 
Para ordenar los años se tiene en cuenta lo que pasó antes del 
nacimiento de Cristo (escribiéndose el año y a continuación las letras 
a.C.) y lo que ocurrió después de Cristo (que lo indicamos con d.C. o sólo 
el año). 

Para ordenar lo que ocurre, diferenciamos entre hechos sucesivos, 
cuando se produce uno detrás de otro y, hechos simultáneos, cuando 
se producen al mismo tiempo. 

La historia (desde tiempos pasados hasta nuestros días) queda dividida 
en 5 grandes etapas o edades para poder comprenderlas mejor siendo 
estas: Prehistoria, Edad antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. 

La historia investiga el pasado de las personas, para ello los 
historiadores con ayuda de otros especialistas (arqueólogos, 
geógrafos,…) realizan una investigación histórica estudiando las 
distintas fuentes históricas (restos del pasado que permiten la 
reconstrucción de la historia): fuentes escritas, orales, gráficas o 
materiales. 



- Para entender mejor las etapas de la historia se puede ver el siguiente 
vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw  

- Se adjunta un esquema-resumen “Historia” que nos ayuda a 
comprender estos conceptos.  

- Página 107: Realizamos la actividad 1 y 2. Pero antes escribimos en 
la libreta la fecha y ponemos con letras grandes, mayúsculas y de 
colores “HISTORIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 CUARTA HORA: CIENCIAS SOCIALES 
 PÁGINA 109: Realizamos la portada que ponga: “UNIDAD 7: 

CONOCEMOS LA PREHISTORIA” 
- Se adjunta el vídeo explicativo “Cómo trabajan los arqueólogos”.  
- Aclaración: Un yacimiento arqueológico es un lugar en el que hay 

una concentración de restos arqueológicos de nuestro pasado. La 
fotografía de esta página de la portada del tema, pertenece al 
yacimiento de Atapuerca, uno de los más importantes de España. 
Se descubrió cuando se realizaban unas obras para construir una 
vía férrea y en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la importancia de los restos encontrados para el estudio de la 
humanidad en la Prehistoria.  

 Páginas 110-111: LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO 
- Leemos detenidamente estas dos páginas. 
- Explicación: La Prehistoria es el período más antiguo y va desde 

que aparecieron los primeros seres humanos hasta que se inventó 
la escritura (hace más de 5000 años). La Prehistoria se divide en 
tres grandes etapas: El Paleolítico, el Neolítico y La Edad de los 
Metales.  

https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw


El Paleolítico tiene una duración desde que aparecen los primeros 
seres humanos hasta que se inventa la agricultura y la ganadería. 
Sus principales características son: 

- Eran nómadas, es decir, que van de un lugar a otro en 
busca de alimentos.  

- Se alimentaban de lo que cazaban y de los frutos 
silvestres que recolectaban.  

- Se agrupaban en tribus y se repartían las tareas.  
- Vivían en cuevas o en chozas.  
- Se vestían con la piel de los animales para protegerse 

del frío.  
- Descubrieron el fuego.  
- Fabricaban herramientas como cuchillos o flechas con 

piedras y huesos.  
- Se adjunta el siguiente vídeo explicativo para que queden todos 

estos conceptos más claros: https://youtu.be/HGoK_cWIMH4 
- Se adjunta un esquema-resumen con lo más importante de estas 

páginas. Lo pegamos o copiamos en el cuaderno.  
- Página 111: Copiamos el cuadrito y realizamos la actividad 1 (hay 

que explicar cómo era la vida en el Paleolítico). 

 

 

 

 

 TERCERA HORA: CIENCIAS SOCIALES: 
 PÁGINA 112-113: LA VIDA EN EL NEOLÍTICO 

- Leemos detenidamente estas dos páginas.  
- Explicación: Con el descubrimiento de la agricultura y la 

ganadería, comienza el Neolítico y gracias a ese descubrimiento les 
permitía tener alimento seguro y no era tan necesario cazar y 
pescar para comer.  

https://youtu.be/HGoK_cWIMH4


Las principales características de la vida en el Neolítico son las 
siguientes: 

- Se hacen sedentarios, es decir, que se establecen en un 
lugar fijo. 

- Aprendieron a producir sus propios alimentos. 
- Se vestían con pieles y tejidos que aprendieron a 

fabricar.  
- Vivían en chozas y construyeron aldeas.  
- Inventaron la cerámica (vasijas) y el telar (fabrican 

tejidos con lana o limo) 
- Se adjunta el siguiente vídeo explicativo con el que 

comprenderemos todos estos conceptos: 
https://youtu.be/vzgTSyvoXew 

- Se adjunta un esquema-resumen para aclarar nuestras ideas 
sobre el Neolítico. Lo pegaremos o copiaremos en el cuaderno.  

- Página 113: Copiamos el cuadrito de esta página y realizamos la 
actividad 2 (hay que explicar por qué construyeron aldeas y 
fabrican azadas sabiendo qué novedades aparecen en esta etapa) 

https://youtu.be/vzgTSyvoXew

