ACTIVIDADES (3er Trimestre)

CRA EUGENIA-ASTUR LA ESPINA
CIENCIAS SOCIALES

Semana del 4 al 11 de junio de 2020
Esta semana vamos a recordar la diferencia entre los paisajes, tenemos el paisaje rural y el
paisaje urbano, en este vídeo encontramos un recordatorio a modo de actividad para refrescar
las características de cada uno https://youtu.be/rjmJsDUxekQ
Después de verlo haz un dibujo sobre uno de los dos, el que más te guste, o bien un paisaje
urbano o bien uno rural, y escribe el nombre del pueblo o de la ciudad en la que te inspiraste
para el dibujo. Por detrás del dibujo haz un breve resumen sobre los elementos que incluíste
en tu dibujo, si es uno urbano, encontraremos cosas como: edificios altos, carreteras, fábricas,
coches… y si es uno rural encontraremos cosas como árboles y bosques, casas, caminos, ríos…
Cuando acabes las tareas les haces unas fotos y me la envías al correo de educastur 😊
nerearg@educastur.org

ACTIVIDADES (3er Trimestre)

CRA EUGENIA-ASTUR LA ESPINA
TAREA CIENCIAS SOCIALES

ALUMNADO de 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA
-La Espina (3º, 4º, 5º y 6º)

-El Pedregal (4º, 5º y 6º)

- Tuña (5º)

¡¡Muy buenas chicos, espero que todos y todas en vuestras casas os encontréis bien!!
Semana: del jueves 4 de junio al jueves 10 de junio de 2020
TAREA 7: “Historia: El paso del tiempo”
Esta semana vamos a trabajar el pasado de las personas.
La Historia es el estudio del pasado de las personas (dónde
vivieron, cómo vivieron,…).
Observa y lee atentamente los textos y dibujos.

ACTIVIDADES (3er Trimestre)

CRA EUGENIA-ASTUR LA ESPINA

En tu libreta de Sociales:
Escribe el título de la tarea.
Dibuja la Línea del tiempo (el pasado de las personas).
NOTA: haz un dibujo en grande, para ello, coloca la libreta (tumbada/apaisada). Te ayudará mucho a contestar las cuestiones.

Contesta a las siguientes cuestiones:
Para ello consulta la imágenes anteriores, allí encontrarás todas las respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuándo aparecieron los primeros seres humanos y cómo se llama esa etapa histórica?
¿Qué acontecimiento histórico marcó el inicio de la Edad Antigua?
¿A qué época histórica pertenecen los caballeros y los grandes castillos donde vivían?
¿Qué acontecimiento histórico marcó el inicio de la Edad Moderna?
Nombra 3 acontecimientos importantes que ocurrieron en la Edad Contemporánea.
Ten en cuenta:
a.
b.
c.
d.
e.

Copia las preguntas a bolígrafo (azul o negro).
Para elaborar tus respuestas:
Contesta con frases claras. También puedes contestar a boli.
No contestes con un SÍ o NO, o palabras sueltas.
Utiliza el vocabulario de los dibujos.
Separa claramente una pregunta-respuesta de otra.
Cuida la presentación y la ortografía.

Una vez finalizada la TAREA, sácale 1 ó 2 fotos.
Recuerda dónde las tienes guardadas, en tu ordenador/tablet o teléfono móvil.
Luego, envía las fotos (con ayuda de papá/mamá) al correo electrónico de tu profe de Ciencias Sociales:

 Miguel: miguelml@educastur.org (La Espina)
 Lorena: lorenarc@educastur.org (El Pedregal)
 Nerea: nerearg@educastur.org (Tuña)
o No te olvides de poner en el ASUNTO del correo electrónico tu nombre, curso y C. SOCIALES.

