
Me quedo en casa

FECHA: 25 a 29 de mayo                                           UNIDAD: 7 LA PREHISTORIA

DÍAS

CIENCIAS SOCIALES: contenidos mínimos
¡ATENCIÓN!: LEE CON ATENCIÓN TODO. Propuesta según horario normal de clase. Cada cual puede
regularse  de  forma que  a  final  de  la  semana este  trabajo  esté  realizado,  pero  se  hacen todas  las
actividades (ver en apartado adecuación de la programación qué significan las que aparecen en color
rojo).  Utiliza  los  recursos  facilitados  conforme  los  necesites.  NUEVO Se  incluyen  actividades
intereactivas.Solo se envían las que indican la palabra ENVIAR.

MARTES

Te propongo algunas actividades interactivas puedes realizarlas después del estudio del tema.
(Ver en Recursos)

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

• Lectura página 107: lee detenidamente el contenido de esta página en voz alta. 
• Observa en esta misma página la línea del tiempo para observar el paso de étapas. El esquema 1 de

abajo es muy gráfico para este conetnido, te ayudará.
• Actividades de esta misma página: 2,3 y 4.

JUEVES

• Página 108: Lectura pausada, silenciosa y en voz alta.
• Página 108: actividad 1.
• ENVIAR EL VIERNES:  Realiza un esquema (llaves,  árbol)  del  contenido de esta  página: “Fuentes

históricas”. CONSEJO: para valorar la importancia del contenido fíjate en las palabras en negrita.

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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VIERNES

INICIO TEMA 7: conocemos la Prehistoria

• Visionado del video del apartado recursos: “La Prehistoria: el Paleolítico”.
• Página 110 y 111: EL PALEOLÍTICO : lee detenidamente el contenido de esta página en voz alta. 
• Copia en tu cuaderno en una hoja apaisada el esquema 3 de abajo.

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: alumnado con dificultades de aprendizaje:

El alumnado realizará las mismas actuaciones pero a la hora de realizar las actividades podrá abordarlas en el tiempo que necesite y con la 
ayuda que precise.

RECURSOS

• Libro media Santillana.
• Libro texto alumnado en casa.
• Cuaderno de trabajo.
• Láminas aclaratorias bajo esta tabla
• Correcciones de actividades en la web a posteriori.
• Videos educativos.
• DUDAS: se pueden consultar por correo eléctrónico.

NOTA: los videos además de complementar información podrán ofrecer clases explicativas de nuevos conceptos. A pesar de ello 
se seleccionarán contenidos mínimos.

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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RECURSOS

VIDEO

La Prehistoria: el Paleolítico

https://www.youtube.com/watch?v=u1vHbmWYLbE

ACTIVIDADES INTEREACTIVAS:

Etapas de la Historia:

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/sociales_4/etapas_historia_4/etapas_historia
_4.html

Estudio de la Historia:

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/sociales_4/estudio_historia_4/estudio_histori
a_4.html

El Paleolítico I :

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/sociales_4/paleolitico_4/paleolitico_4.html

Paleolítico II: 

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_cono/La_Prehistoria_y_la_Edad_Antigua_en_Espana/contenido/cm17_oa01_es/index.html

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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LÁMINAS DE APOYO A  LA COMPRENSIÓN DEL TEMA

ESQUEMA 1

                                               

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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ESQUEMA 2
                                                                     

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20
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ESQUEMA 3

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                                                                                                                         Curso: 19-20


