
INTRODUCCIÓN

Hola chicos/as, deseamos que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien, tras 

unos días de descanso retomamos el trabajo y la rutina diaria, recordar que es muy 

importante seguir repasando un poco todos los días para intentar normalizar esta 

situación.

Cualquier duda que os surja os podéis poner en contacto con nosotros a través del 

correo electrónico alfonsotercerciclo20@gmail.com.

Un abrazo de vuestros tutores.

MATEMÁTICAS

En matemáticas adjuntamos unos PDF con repaso de múltiplos y divisores y 

porcentajes y proporciones, también ponemos a vuestra disposición las soluciones 

para corregirlas, pero no seáis pillos y no las miréis antes.

SOCIALES

Vamos a hacer un repaso de la historia que  vimos a principio de curso y seguro que la
tenemos un poco olvidada, para ello podéis hacer uso de los mapas conceptuales que 
os dimos para su estudio, no obstante os ponemos unos enlaces para refrescar la 
memoria.

* PRIMERO ANTES DE TODO REALIZA UNA LÍNEA DEL TIEMPO.

Como lo hicimos en clase.

LA PREHISTORIA

1. ¿Cuándo empezó esta etapa?¿Cuándo acabó?
2. ¿En qué etapas se divide?
3. El Paleolítico: ¿dónde vivían??cómo se alimentaban?¿cómo se vestían?
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¿Cómo fabricaban las armas necesarias para cazar? ¿Y qué herramientas
podían fabricar para cazar? ¿Cómo era el arte en esta época?

4. ¿Qué gran descubrimiento hubo en el Paleolítico?
5. El Neolítico:¿dónde vivían??cómo se alimentaban?¿cómo se vestían?¿Qué

herramientas utilizaban nuestros antepasados durante el neolítico?

6. Edad de los Metales:¿dónde vivían??cómo se alimentaban?¿cómo se 
vestían?¿Cómo era la vida de los seres humanos durante la edad de los 
metales?

7. ¿En qué tres partes se divide la Edad de los Metales?

Sigue los siguientes enlaces para intentar contestar las preguntas:

http://dinosaurioss.com/la-prehistoria-para-ninos-primaria-y-preescolar/

https://www.dinosaurios.info/d-prehistoria-para-ninos.html

https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/pasajes-del-la-historia/la-prehistoria.html

https://youtu.be/N4uRu74tA7s

https://youtu.be/Sw-SO3WTxAc

https://youtu.be/HGoK_cWIMH4

https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs

https://youtu.be/v6Uz3fq7KK4

EDAD ANTIGUA

1. ¿Qué es la Edad ANTIGUA?

2.¿Cuándo empieza y cuando acaba esta etapa de la historia?

3.Las principales civilizaciones de la Edad Antigua son: FENICIOS, 
EGIPCIOS, CARTAGINESES, GRIEGOS Y ROMANOS.
¿Podéis indicar en qué zona vivieron cada uno de ellos?¿Cómo vestían?¿Cómo
vivían?¿Quiénes gobernaban en estas civilizaciones?

https://youtu.be/v6Uz3fq7KK4
https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs
https://youtu.be/HGoK_cWIMH4
https://youtu.be/Sw-SO3WTxAc
https://youtu.be/N4uRu74tA7s
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/pasajes-del-la-historia/la-prehistoria.html
https://www.dinosaurios.info/d-prehistoria-para-ninos.html
http://dinosaurioss.com/la-prehistoria-para-ninos-primaria-y-preescolar/
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Para poder responder las preguntas anteriores podéis leer los siguientes 
enlaces y ver los vídeos que les siguen:

http://mdcvillafranca.blogspot.com.es/2010/04/unidad-14-la-edad-antigua-5-de-primaria.html

https://drive.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfZjdLcHV4LXA1aWc/view

https://happylearning.tv/la-edad-antigua/

https://youtu.be/qtO3_7cWSKk

https://youtu.be/7IIzQbxRlhE

https://youtu.be/ufEclRGXV6k

https://youtu.be/5qXgipbSuYY

https://youtu.be/Pvmh760AhAA

EDAD MEDIA

1.- ¿Cuándo empieza y cuándo acaba la Edad Media?¿Con qué 
acontecimientos?

2.- ¿Quién tenía todo el poder ?

3.- ¿Qué es el feudalismo?

4.- ¿ Qué son las cruzadas?

5.- Dibuja la pirámide de LA EDAD MEDIA Y explica los tres 
estamentos de las sociedades cristianas de la Edad Media.

6. ¿Cuáles son las construcciones musulmanas y cristianas más 
características de esta época?

Recursos para contestar las preguntas

https://youtu.be/ZK05C7t50dI

s://docs.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfYWowNXZNaWJzZEk/edit

https://happylearning.tv/la-edad-media/

https://happylearning.tv/la-edad-media/
https://docs.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfYWowNXZNaWJzZEk/edit
https://youtu.be/ZK05C7t50dI
https://youtu.be/Pvmh760AhAA
https://youtu.be/5qXgipbSuYY
https://youtu.be/ufEclRGXV6k
https://youtu.be/7IIzQbxRlhE
https://youtu.be/qtO3_7cWSKk
https://happylearning.tv/la-edad-antigua/
https://drive.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfZjdLcHV4LXA1aWc/view
http://mdcvillafranca.blogspot.com.es/2010/04/unidad-14-la-edad-antigua-5-de-primaria.html
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NATURALES
En naturales vamos a repasar el tema 6 “Fuentes de energía” os ponemos unos 
enlaces para repasar y un esquema para a partir de él, elaborar un lapbook con los 
contenidos del tema.

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI (VIDEO PAR REPASAR FUENTES DE 
ENERGÍA).

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus

Podéis enviarlos  con fotos a nuestro correo .

Ejemplo de lapbook

https://3.bp.blogspot.com/-
VtZKZp7HVyM/XDezdb8_ePI/AAAAAAAAG2U/tvDMsrliFBQtzTDXxIrgT0s-h-
CAPWz9QCEwYBhgL/s1600/IMG_20181218_110223.jpg

LENGUA CASTELLANA 

1. Análisis morfológico de  las siguientes oraciones:

       .  Rafa comerá en un restaurante muy caro. 

. Aquella casa valdrá una gran fortuna.

. ¡ Cuánta gente ha venido hoy a mi casa !

. ¿ Cuánto dinero ha costado tu agenda ? 

. La reina se sentía muy orgullosa de sus tesoros.

https://3.bp.blogspot.com/-VtZKZp7HVyM/XDezdb8_ePI/AAAAAAAAG2U/tvDMsrliFBQtzTDXxIrgT0s-h-CAPWz9QCEwYBhgL/s1600/IMG_20181218_110223.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VtZKZp7HVyM/XDezdb8_ePI/AAAAAAAAG2U/tvDMsrliFBQtzTDXxIrgT0s-h-CAPWz9QCEwYBhgL/s1600/IMG_20181218_110223.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VtZKZp7HVyM/XDezdb8_ePI/AAAAAAAAG2U/tvDMsrliFBQtzTDXxIrgT0s-h-CAPWz9QCEwYBhgL/s1600/IMG_20181218_110223.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI


2.  Realiza un cómic divertido:

Para hacer un cómic, debes seguir estos pasos:

 Escribe una narración con sus tres partes. Decide los personajes, el lugar y el tiempo.

 Elabora un guion donde consten el número de viñetas cómo han de aparecer los    
personajes, los diálogos y las onomatopeyas.

 Dibuja el ambiente y los personajes, las líneas de movimiento y los símbolos, y escribe 
las cartelas y los diálogos en globos.

LLENGUA VALENCIANA

1. Analitza les següents oracions:

. Lluís viu prop del bosc.

. El gos del teu veí es molt juganer.

. El teu fill és més divertit que Joan. 

. La bruixa va caure al pou aquella nit.

. Qué has comprat hui, Antoni ?

2. Fes una recepta i quan l ‘acabes ens l’envies al nostre 
correu.

Recorda de posar el nom de la recepta, els seus ingredients, la preparació i per 
concloure una foto de la presentació. Bona sort!

https://youtu.be/Mk8Env3xrMI

https://youtu.be/Mk8Env3xrMI

