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PROYECTO 5 – GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN 
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE UN INVENTO DE LA ÉPOCA O SOBRE ALGÚN VESTIGIO 

DEL PASADO (CUEVAS, MONUMENTOS, PIRÁMIDES, OBRAS…..) 

MATERIALES PARA ELABORARLA 
-CARTULINA 
-MATERIAL RECICLADO 
-FOTOGRAFÍAS 
-VÍDEOS 
-POWER POINT, PREZI…. 
-OTROS QUE TE RESULTEN ATRACTIVOS 

Recuerda que hacer una exposición NO 
ES LEER, tienes que mirar y explicárselo 
a tus compañeros, DEBES PREPARARLA 
CON ANTELACIÓN (una semana 
mínimo) y ensayar en casa con tu 
familia. 

DIA DE MI EXPOSICIÓN:  

Aquí tienes los puntos que has de incluir obligatoriamente en tu exposición. Además de estos 
puedes añadir alguno que te parezca interesante que conozcamos. Lo más importante es que 
investigues. Puedes encontrar información en Internet, libros de texto, enciclopedias, 
atlas…..Asimismo, ya sabes que durante los recreos dispones de los recursos de la Bailloteca  para 
buscar información e incluso sacar algunos libros con tu carnet el día que te corresponda. Confío en 
que vas a hacer un gran trabajo y todos vamos a disfrutar mucho escuchándote. ¡Ánimo! 

Este proyecto es historia viva. Poco a poco, con el trabajo de clase, iremos conociendo muchas 
cosas de nuestro pasado. Junto con las exposiciones, también aprenderemos más de todo aquello 
que sigue en nuestras calles y que nos dan muchas pistas de cómo eran nuestras ciudades y 
pueblos, países, montañas y ríos. 
Como ya eres todo un experto y experta de las exposiciones y es la última que haremos en 3º de 
Primaria, os vamos a dejar absoluta libertad. Podéis contarnos lo que más os apetezca de aquello 
que elijáis,  mientras que nos ayude a saber más acerca de su origen y su importancia. El único dato 
obligatorio es ubicarlo a qué época histórica pertenece. (Prehistoria, Edad Antigua…..)  
 
Ánimo y mucha suerte. 

Acueducto de Segovia, Calzada romana de Madrid, Cuevas de Altamira, Teatro Romano 

de Mérida, Alhambra de Granada, La Sagrada Familia de Barcelona, Mezquita de 

Córdoba, Catedral de Burgos, Catedral de Toledo, Palacio Real de Madrid, Muralla de 

Ávila, Catedral de Santiago de Compostela, Alcázar de Sevilla, Templo de Debod de 

Madrid, Alcázar de Segovia, Puerta de Alcalá de Madrid, Casas colgadas de Cuenca, 

Torre del Oro de Sevilla, Molinos de viento de Consuegra, Alcazaba de Málaga, 

Monasterio de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla, Atapuerca en Burgos, Casa de 

las Conchas de Salamanca, Archivo general de indias de Sevilla, Cubos de la memoria 

de Llanes, Puente de San Pablo de Cuenca, Fuente de Cibeles en Madrid. 
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Los arqueólogos estudian el pasado del ser humano a través de los restos como huesos, 

tejidos, cerámica, herramientas, características del paisaje y de las construcciones. Se 

dedican a excavar, identificar, registrar y conservar dichos restos. Este trabajo también 

implica el análisis de laboratorio, la investigación, la gestión del patrimonio y el 

asesoramiento de planificación. 

 

Se dedican a excavar, identificar, registrar y conservar  

los restos. También se dedican a relacionar dichos restos  

con las pruebas ambientales, tales como el clima y la vida  

animal/vegetal. A continuación, pueden construir una imagen  

de la vida en las diversas culturas a través del tiempo. 

 

Los arqueólogos que realizan trabajo de campo por lo general trabajan como parte de un 

equipo, con topógrafos y especialistas en excavación. Las tareas de topografía incluyen 

dibujar mapas y planos del área de excavación, o los monumentos del lugar. Los arqueólogos 

pueden utilizar fotografías aéreas o técnicas geofísicas para identificar los sitios 

arqueológicos. 

 

La tarea de excavación normalmente implica la supervisión de excavadoras, así como 

fotografiar y catalogar los objetos. El arqueólogo debe tomar notas y realizar mediciones 

precisas, y es posible que necesite utilizar estos datos para redactar sus informes. 

 

En algunos casos, la excavación es un trabajo de larga duración que quedará abierta de 

forma permanente, y se convierte en un lugar abierto al público en general. En otros casos, 

los arqueólogos trabajan dentro de un plazo de tiempo para completar las excavaciones 

antes de que comience la reurbanización de la zona. 

 

Algunos arqueólogos se especializan en una región geográfica, un período histórico o un tipo 

de objeto, por ejemplo, monedas o cerámica. 

 

 

Los Arqueólogos 
Ficha 1 
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Otros arqueólogos, especialmente los que trabajan en museos y universidades, llevan a 

cabo un trabajo de investigación junto con sus demás tareas. Los que trabajan en los 

museos deben asegurarse de que las exposiciones están bien presentadas y los objetos 

están protegidos ante posibles daños. 

 

Algunos también trabajan como asesores, a menudo en empresas de las autoridades 

locales, donde deciden si los nuevos proyectos urbanísticos pueden destruir un yacimiento 

arqueológico. Por este motivo un arqueólogo dedica una parte importante de su tiempo a 

evaluar la planificación de las obras, y a negociar con los responsables de las obras sobre 

el diseño de los mapas. 

 

También inspeccionan lugares históricos, monumentos 

y edificios históricos. Su función es preservar estos  

sitios históricos. 

 

Por lo general, utilizan ordenadores en su trabajo, por ejemplo, para registrar resultados, 

elaborar informes y crear películas, simulaciones o maquetas de realidad virtual.  

 

Los arqueólogos usan ropa de protección como cascos y botas durante las excavaciones. 

 

Puede que deban hacer viajes dentro de un área local o en diferentes regiones del país. 

También pueden tener oportunidades para trabajar en otros países. 

Ficha 1 
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Ahora que ya sabes mucho más acerca del trabajo de los arqueólogos, vamos a contestar 

unas preguntillas fáciles para ver si has comprendido todo muy bien. 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la profesión de arqueólogo? 

 

 

2. ¿Los arqueólogos son personas que trabajan solas o en equipo? 

 

 

3. EL trabajo de arqueología dónde se realiza principalmente? 

 

4. ¿Qué usan los arqueólogos para realizar sus informes?  

 

 

5. ¿Cuánto tiempo tienen los arqueólogos para realizar su trabajo? 

 

 

6. ¿Todos los arqueólogos buscan los mismos restos o pistas? 

 

 

7.  Algunos arqueólogos no trabajan en las excavaciones, ¿dónde trabajan entonces? 

 

 

8. ¿Cuál es la función de los que no trabajan en el exterior? 

 

 

9. Qué tecnología usan los arqueólogos en la actualidad para recoger los datos de sus 

estudios? 

 

10.  ¿Los arqueólogos solo pueden trabajar en su país de origen? 

Ficha 1 
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¿Te gustó el texto de los arqueólogos? Es una profesión muy interesante la suya. Vamos a 

volver al texto para hacer algunas actividades de repaso, y comprobar todo lo que 

sabemos ya. 

 

1. Antes de buscar, vamos a repasar si nos sabemos la teoría. ¿Qué es un verbo? 

 

 

 

2. Buscar tres verbos de cada una de las conjugaciones. Tienes que copiarlo igual que sale 

en el texto, para luego poner su infinitivo y la conjugación a la que pertenece. 

Ficha 1 
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Ficha 1 
Vamos a recordar más cositas, que ya sabes un montón sobre las palabras. 

 

1. ¿Qué es un aumentativo?  

 

 

2. ¿Qué es un diminutivo? 

 

 

3. ¿Cómo se forman? 

 

4. Ahora busca en el texto cinco sustantivos y crea aun aumentativo. 

 

 

 

 

 

5. Hacemos lo mismo, busca otros cinco sustantivos diferentes y crea su diminutivo. 

 

 

 

 

 

6. Ahora clasifica los diez sustantivos que has usado en los ejercicios anteriores en la 

siguiente tabla, según sean masculinos o femeninos. 

Masculinos Femeninos 
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Ficha 1 

Después de escuchar el cuento, responde a las siguientes preguntas. Pon atención y 

seguro que descubres todas las respuestas en el audio del cuento. Algunas de las 

preguntas tendrás que pensarlas, ya que la respuesta la tienes en los datos que dan, pero 

no la dicen directamente.   Ssshhhh!!    A escuchar. 

 

1. ¿Qué dijo aquella mañana Beatriz? 

 

2. ¿Por qué estaba ilusionada Beatriz? 

 

3. ¿Qué cosas hizo en la escuela? 

 

4. ¿Qué se dijo al salir de la escuela? 

 

5. ¿Cuál fue su merienda en la casa? 

 

6. ¿Al terminar de merendar qué hizo? 

 

7. Cuando acabó los deberes, ¿qué comentó? 

 

8. ¿Qué tomó antes de ir a la cama y volver a quejarse de que no había pasado nada? 

 

9. Escribe dos de algunas de las cosas que el papa de Beatriz le dijo que habían pasado. 

 

 

 

 

10. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 

Las pequeñas cosas de la vida 
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El poblado se ha reunido ante los grandes monolitos. Por fin habían terminado el círculo con 

esas últimas y enormes piedras que habían traído. 

El sol se estaba poniendo por el horizonte  

y la luna comenzaba a brillar en el cielo. 

Uno de los hombres se acerca al centro 

del círculo y comienza a dirigirse a los 

demás.: 

- Ahhh, terminar estar círculo. Sol bueno.  

Nos dar buenos alimentos y carne rica. 

- Uka,  uka,  uka – repite el resto de la  

tribu saltando- . Uka, uka, uka. 

 

Escondido entre los árboles, un niño está observando toda la reunión. Su nombre es Uh y 

será el protagonista de esta historia. 

Uh debe esconderse porque aún es muy pequeño para que le dejen asistir a las ceremonias 

del grupo. Antes de que termine la ceremonia debe volver al poblado para que nadie le eche 

en falta cuando regresen todos. 

“Uh, correr, correr  poblado”, piensa.  

Ya era el momento de volver. 

Rápidamente, Uh se dirige hacia el  

poblado de su tribu. 

Estamos en el periodo llamado Neolítico 

y los hombres han pasado de vivir en cuevas 

a vivir en pequeños poblados. 

Uh llega al poblado y se dirige a casa de sus padres. Allí su madre, que se llama Eh, le está 

esperando. 

-Hola, Uh, ¿Dónde estar?- le pregunta. 

- Hola, ma- responde- Ir cuidar ganado. Adiós. 

- Sí. ir, Uh. 

El poblado 
Ficha 2 
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Como veis, el lenguaje todavía no estaba tan perfeccionado como el actual, pero bueno, ellos 

se entendían bastante bien, 

En el camino se encuentra con su amigo Anah. 

- Hola, Anah. ¿Venir tú y yo al ganado? 

- Si, ir- responde Anah. 

Juntos llegan hasta un pequeño recinto donde 

el poblado mantiene unas ovejas y cabras. 

Los hombres prehistóricos ya han aprendido 

a obtener leche y grasa de ellas. 

Además, les sirven como alimento. Es el inicio 

de la ganadería. 

- Mañana poder ir ver cazar con mayores- le propone Uh a Anah. 

A Uh le encantaba ir de caza con los hombres de la tribu, aunque la mayoría de las veces no 

le dejaban ir porque era demasiado pequeño. 

-Sí, ir los dos- le responde Anah. 

- Ir esconder primero y luego salir- propone Uh para que los mayores no les prohiban ir y 

les dejen en el poblado. 

- Sí, mañana ver pronto tú y yo. 

- Sí –responde y se despiden hasta el día siguiente.  

Fragmento de  

“Uh, el cromañón”.  

Editorial  Weeblebooks 
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Te has enterado de toda la historia y cosas que le han pasado a Uh, ¿a que sí?. Pues te será 

muy sencillo contestar a las siguientes preguntas.  Vamos allá.  ¿Preparado/a? 

 

1. ¿Con quién quieren ir de caza Uh y Anah? 

 

 

2. ¿Cuál es el plan que idean para que les dejen ir? 

 

 

 

3. ¿Qué animales son los que tienen los habitantes del poblado? 

 

 

4. ¿Dónde los tienen? 

 

5. ¿Qué construcción están inaugurando los mayores del poblado? 

 

 

6. En el momento de la inauguración, ¿qué momento del día es? 

 

 

7. ¿A quién está dedicado el círculo? 

 

8. ¿Dónde está escondido Uh mientras que escucha la reunión? 

 

9. ¿Dónde viven los hombres y mujeres de Neolítico? 

a) Cuevas                        b) Poblados               c) Ciudades                      d) Árboles 

 

10. ¿Quién estaba esperando a Uh cuando llega al poblado?    

Ficha 2 

XI 

CEIP
 M

AESTR
O

ROMÁN B
AÍLL

O



Recuerdas cómo hablaban en la tribu, ¿verdad?  Suena un poco “raro”.  Eso era por la falta 

de evolución que tiene ahora nuestro lenguaje. Pues bien, vamos a reescribir las 

conversaciones pero bien escritas para los tiempos en los que estamos, conjugando bien los 

verbos y poniéndolos en el género y número que tienen que estar, que nosotros no somos 

prehistóricos.   

Pero antes, vamos a recordar varios aspectos de nuestra lengua: 

1. ¿Qué es el género en una palabra? Y ¿Cuáles son? 

 

 

 

2. ¿Qué es el número en una palabra?  Y ¿Cuáles son? 

 

 

 

3. ¿Qué es el infinitivo de un verbo? Y ¿para qué nos sirve? 

 

 

 

4. Ahora sí, vuelve a copiar los diálogos de la historia de Uh, y al lado escribes la frase 

como la diríamos en la actualidad.   ¡¡Vamos máquina!!! 

Prehistoria Actualidad 
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XIII 

Ficha 2 El Neolítico y La Edad de los 

Metales 

En esta ocasión, lo que vas a escuchar es un fragmento de uno de los vídeos de “La 

Educateca” que tanto nos gustan. Es la parte de la prehistoria, pero centrada en el 

Neolítico y la Edad de los Metales. 

 

1. ¿Para qué usaban las vasijas de cerámica? 

 

2. ¿De qué estaban hechas sus herramientas? 

 

3. ¿Cuántos años hace que aprendieron a domesticar animales? 

 

4. ¿Dónde empiezan a vivir los hombres del Neolítico gracias a la agricultura y la 

ganadería? 

 

5. ¿Además de herramientas y vasijas, ¿qué otras cosas empiezan a fabricar? 

 

6. Si ya viven en poblados o aldeas, ¿cómo se llama a esa forma de vida? 

 

7. ¿Todos los habitantes de los poblados tenían las mismas funciones? 

 

8. ¿Cuánto hace que los hombres aprendieron a fabricar objetos de metal? 

 

9. ¿Dónde aparecieron las primeras ciudades? 

 

10. ¿Qué hacían los guerreros?  ¿Y los comerciantes? 
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Ya conoces que hay tres tipos de palabras según cómo se acentúen, las agudas, las llanas y 

las esdrújulas. Vamos a ver si sabes reconocerlas. Antes de buscar, un poquito de repaso 

de teoría. 

1. ¿Cuáles son las palabras agudas y cuándo se acentúan? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las palabras llanas y cuándo se acentúan? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas y cuándo se acentúan? 

 

 

 

4. Ahora que ya hemos repasado, vete al texto de “El poblado” y busca en el todas las 

palabras de los tres tipos que encuentres. Como hay muchas, no uses los monosílabos, y 

vete poniéndolas en la siguiente tabla. 

Agudas Llanas Esdrújulas 
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En el nivel inferior del edificio, depositaron el sarcófago que contenía a la momia del querido 

Sebk; después cegaron el pozo excavado en el subsuelo que daba acceso a la cámara 

sepulcral. 

 

Mientras lo colmaban, Ment con sus largas y delgadas  

patas excavaba la tierra intentando retirarla de nuevo, 

daba vueltas alrededor moviendo la cola sin descanso  

y husmeaba con su hocico alargado para no perder el  

rastro de su dueño. 

 

Solo la pequeña Nebet con sus caricias conseguía calmarlo. 

 

El sacerdote prosiguió con la ceremonia, las plañideras lloraban y los familiares entraron en 

la capilla para depositar las ofrendas ante la estatua de Sebk. 

 

Tras despedirse del difunto la comitiva salió del lugar. 

 

La vida continuaba sin Sebk aunque siempre estaría  

presente. Los sirvientes recogieron la siembra que  

fue generosa, vendieron las crías de ganado y  

recibieron al nuevo miembro de la familia que nació  

fuerte y sano. 

 

Ment había desaparecido y Nebet estaba triste. Aquel lebrel era el vínculo más próximo que 

tenía con su padre. Fueron muchos los días de caza que compartieron los tres. 

 

Después de las inundaciones del Nilo todos volvieron a la mastaba. 

 

La Mastaba 
Ficha 3 
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XVI 

Anat llevaba comida y perfumes, el hijo mayor cargaba al pequeño Sebk en brazos y la 

joven Nebet portaba una carta que ella misma dictó al escriba, pretendía que su padre 

interviniera ante los dioses para que Ment volviera. 

 

Nebet, impaciente, sorteó a todos y entró la primera en la capilla  de las ofrendas. 

 

La estatua policromada que representaba la imagen impasible y serena de su padre la 

detuvo unos instantes. 

 

Bajó la mirada y allí estaba Ment. Su cuerpo flaco, prácticamente momificado y como 

siempre fiel, permanecía acurrucado a los pies de su dueño. 

Ficha 3 

Fragmento de  

“La historia y sus historias”.  
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XVII 

Dejamos la Prehistoria y nos adentramos en la Historia, en su primera etapa, la Edad 

Antigua, con un pequeño cuento sobre los Egipcios. Contesta a las siguientes preguntas para 

comprobar que te has enterado de todo. ¡¡Suerte!! 

 

1. ¿Qué movía Ment sin descanso mientras daba vueltas alrededor? 

 

 

2. ¿Dónde depositaron la momia del querido Sebk? 

 

 

3. ¿Qué hacían las plañideras en la ceremonia? 

 

 

4. ¿Cuándo volvieron a la mastaba? 

 

 

5. ¿Qué compartieron entre Sebk, Nebet y Ment muchas veces? 

 

 

6. ¿Cómo fue la  siembra  de ese año? 

 

 

7. El nuevo miembro de la familia nació………. 

 

 

8. ¿Quién entró primero en la capilla  tras las inundaciones del Nilo? 

 

9. ¿Dónde encontraron de nuevo a Ment? 

 

10. ¿Quién dirigió la ceremonia en la capilla? 
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Más de repaso, ésta vez vamos con los adjetivos. 

 

1. ¿Qué es un adjetivo? 

 

 

2. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un adjetivo para que esté bien escrito en la frase? 

 

 

 

3. Ahora busca en el texto de “La mastaba” los adjetivos que hay.  Según los vayas 

encontrando, los escribes y pones todo lo que sepas de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe tres frases en las que pongas adjetivos tanto masculinos como femeninos, y 

singulares y plurales. 

 

 

XVIII 
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Ficha 3 

XIX 

Vamos a analizar oraciones. Ya sabemos separar el sujeto del predicado, ¿te acuerdas? 

¿Qué tipo de palabra  siempre tiene que estar en el PREDICADO? 

 

¿Qué pregunta le haces al verbo para poder encontrar el SUJETO? 

 

¿El sujeto siempre tiene que estar al principio de la oración y el predicado después? 

 

 

Vamos a analizar alguna frase sencilla, para luego buscar en el texto alguna más y 

analizarlas también. 

1. Rodea  el verbo, y después subraya de azul el sujeto y de rojo el predicado 

 

-El  sacerdote prosiguió con la ceremonia. 

 

-Los sirvientes recogieron la siembra que fue generosa. 

 

-Nebet sorteó a todos. 

 

2. Ahora busca una frase, la copias y la analizas,  en la que haya: 

 

a) un verbo de la 1º conjugación, que esté en plural 

 

 

b) un verbo de la  2º conjugación, que esté en plural, y tenga el sujeto en el centro de la 

oración. 

 

 

c) Un verbo de la 1º conjugación, en singular y en pasado 
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A las personas que fallecían en el antiguo Egipto, se las enterraba con casi todas sus 

posesiones, sus joyas y todo lo que tuvieran.  

Para hacer entender que algo es tuyo, ¿qué tipo de palabra  usarías? 

Escribe los posesivos masculinos en singular. 

 

 

Y los posesivos femeninos en plural 

 

 

Vamos a usarlos, que la teoría está muy bien, pero lo verdaderamente importante es saber 

usar todo lo que aprendemos. 

 

Inventa oraciones con las siguientes características: 

a) Tiene que tener 2 posesivos plurales, el verbo que sea de la 1º conjugación. 

 

 

b) Que tenga 2 adjetivos, 1 posesivo y el verbo de la 2º conjugación. 

 

 

c) Tienes que poner, como mínimo 3 palabras agudas, 1 posesivo y el verbo de la 3º 

conjugación. 

 

 

 

Ahora esto te tendría que resultar muy fácil. Analiza la frase siguiente y di que tiene. 

Por la noche, los cocodrilos del Nilo, con sus fuertes dientes, salen en busca de nuestras 

cosechas, que están muy cerca de las casas que construyeron nuestros antepasados. 
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Ficha 3 

XX  BIS 

Vamos a escuchar información sobre los griegos, y luego responde a las siguientes 

preguntas. 

 

1. En Grecia, a las ciudades las llamaban de otra forma, ¿cómo? 

 

 

2. ¿Cómo se llamaban las personas que podían participar en la política? 

 

 

3. ¿Cuándo empieza la Edad Antigua? 

 

 

4. ¿Qué hecho marca el fin de la prehistoria y el comienzo de la Edad Antigua? 

 

 

5. ¿Alrededor de qué mar nacieron los diferentes pueblos de la Edad Antigua? 

 

 

6. ¿Qué significa que los griegos fuera “politeístas”? Creían en: 

a) Un solo dios       b) varios dioses   c) no tenían dioses        d) el dios se llamaba Teo 

 

 

7. ¿Cada cuantos años se celebran los juegos olímpicos en Grecia? 

 

 

8. ¿En qué momento acaba la Edad Antigua? 
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Visitando las pirámides con Bennu 
Ficha 4 

Ya desde el día en que nos conocimos, Bennu no paró de explicarme cosas sobre las pirámides 

con mucha ilusión y muchas ganas. 

- Miguel, en primer lugar, tienes que conocer la forma que tienen las pirámides. Para los 

arquitectos una pirámide es una construcción muy grande que tiene una base cuadrada y 

cuatro triángulos como lados- me contó Bennu. 

Bennu también me explicó, y esto puede que os resulte extraño, que los antiguos egipcios no 

eran los únicos que construían pirámides. 

- Algunas culturas de la antigüedad, como las 

de Persia y la India, también construyeron 

pirámides. Incluso otras culturas construyeron 

pirámides para utilizarlas como templos 

religiosos, como las de los incas, los mayas y los  

aztecas (del centro y del sur de América). 

Además, también se han construido pirámides en  

Japón, que ahora están bajo el agua, China, 

Grecia, Francia e incluso en la isla de Tenerife, en  

España, las llamadas pirámides de Güímar. 

Bennu me contó que en el actual Egipto se han encontrado más de 130 pirámides en buen 

estado de conservación y que hay muchas más enterradas bajo la arena del desierto que aún 

están por descubrir. Cuando vivían los antiguos egipcios, había muchas más, pero se han 

erosionado y derrumbado por el efecto del viento y del agua del río Nilo cuando se desborda. 

Así que ya sabéis, si queréis encontrar pirámides tenéis que ir a Egipto, ¡hay muchas 

enterradas! 

 

 

Fragmento de  

“Visitando las pirámides 

con Bennu”.  
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Más de los Egipcios, no podemos quedarnos sin saber algo acerca  de las pirámides. Si 

quieres saber más, o como acaba la historia, el libro completo está en clase, “Visitando las 

pirámides con Bennu”, cuando quieras te lo puedes leer entero. 

 

1. ¿Sabrías decir como se llama el turista que visita el Egipto? ¿Y el niño que vive en Egipto 

quien es?  

 

2. ¿Para quién las pirámides son una construcción muy grande de base cuadrada y cuatro 

triángulos como lados? 

 

 

3. ¿De qué continente eran los incas, mayas y aztecas? 

 

 

4. ¿En qué país también hay pirámides pero están debajo del agua actualmente? 

 

 

5. ¿Cuáles son los motivos de que muchas pirámides antiguas de Egipto se hayan erosionado 

o derrumbado? 

 

 

 

Imagina que Miguel y Bennu se meten en una de las pirámides que visitan en Egipto, y se 

pierden por sus pasillos……..¿como seguirías con la historia? 

Ficha 4 
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¿Te acuerdas de las partes que debe llevar una carta?, seguro que sí. Y de como se escribe 

un email, que son las “cartas” modernas, estoy seguro que también lo recuerdas. Pues te toca 

demostrarlo. 

 

Como ya conoces un poco la historia de las vacaciones de Miguel, y la amistad que hizo con 

Bennu, imagina que eres el propio Miguel y que vas a escribir una carta a Bennu invitándole a 

venir este verano de vacaciones a España. 

No te olvides de poner todas las partes de una carta en su lugar correspondiente. 

¿Dónde pondrías la dirección del destinatario cuando escribes un email? 

 

¿Para que sirve la parte del “asunto” cuando escribimos un email? 

  

XXIII 
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Una de las cosas que más le llamó la atención a Bennu del castellano, eran las tildes, ya que ni 

en egipcio ni en inglés se usan, y nunca había oído hablar de ellas. 

 

Explica a Bennu, para que él lo entienda bien, qué son las palabras agudas y cuándo las 

acentuamos y cuándo no. 

 

 

 

 

Ahora busca en el texto de “Visitando las pirámides con Bennu”, 5 palabras agudas y las 

copias. Pon atención para no copiarlas mal, que si no vas a liar a Bennu. 

 

 

Vamos con las palabras llanas, tendrán que explicarle a Bennu cuáles son y cuándo las 

acentuamos.  

 

 

 

 

 

Ahora busca en el texto de “Visitando las pirámides con Bennu”, 5 palabras llanas y las 

copias. Pon atención para no copiarlas mal, que si no vas a liar a Bennu. 

 

 

Nos quedan las esdrújulas, explica cuales son y cuándo las acentuamos. 

 

 

 

Por fin, te toca buscar 5 esdrújulas, copiarlas y con mucho cuidado para no equivocarte. 
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Palabras derivadas 
 
26 de mayo 

Ficha 4 
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Comprensión oral 
29 de mayo 
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Comprensión lectora 
 
Actividades tipo: 
 
Buscar pronombres 
Buscar verbos y sus conjugaciones 
Análisis sintáctico de una oración:  sujeto y predicado + 
clases de palabras de las que conocemos. 
 
Sinónimos/antónimos 
 
Familias de palabras 
 
 
Poner signos de puntuación a textos 
 
Textos de colores…… 
 
Textos con los tiempos verbales cambiados para poner 
correctamente 
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Ficha  Contenidos 

Expo. (4, 9, 11, 14) 

1  Los arqueólogos 
Comprensión lectora 
Verbos y sus conjugaciones (gramática) 
Aumentativos y diminutivos (vocabulario) 
Sustantivos género y número (gramática) 
Compresión oral (las pequeñas cosas de la vida) 

2 El poblado (prehistoria) 
Comprensión lectora 
Género y número (gramática) 
Verbos(Gramática) 
Comprensión oral ( Neolítico y Edad Metales) 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas(gramática) 

3 La Mastaba(Edad Antigua) 
Comprensión lectora 
Adjetivos(gramática) 
Análisis de una frase: sujeto y predicado (Gramática) 
Posesivos (gramática) 

4 “Las pirámides de Bennu”(Edad Antigua) 
Comprensión lectora 
Escribir una carta y email (expresión escrita) 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas(gramática) 
Palabras derivadas (vocabulario) 

5 GRAMÁTICA 
Demostrativos 
ORTOGRAFÍA 
Signos de puntuación 
 

6 

Resumen actividades proyecto 

EXPRESIÓN ESCRITA  
Carta (email) 
Invitaciones (PPT) 
Noticias 
Cuento por parejas 
Copiado de textos  
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Proyecto 5: “Hª” 
Temporalización:  18/04  hasta  16/06 

Nº de sesiones:  38 
 

CONTENIDOS 
Bloque 1: 
Comunicación 
Oral: Hablar y 
escuchar 

Bloque 2: 
Comunicación 
escrita: Leer 

Bloque 3: 
Comunicación 
escrita: Escribir 

Bloque 4: Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 5: 
Educación 
literaria 

Producción y expresión de 
diversos tipos de textos 
orales. Narraciones, 
descripciones sencillas y 
breves exposiciones 
1.Relata acontecimientos. 
2.Inventa y modifica 
historias. 
5.Resume oralmente un 
texto escuchado, 
manteniendo el orden en 
la exposición. 
6.Expresa opinión sobre 
temas cercanos, 
incorporando criterios 
personales en los 
comentarios. 
Participación en 
conversaciones y 
coloquios. 
9.Utiliza la lengua oral 
empleando expresiones 
adecuadas para hacer 
peticiones, resolver dudas, 
solicitar peticiones, 
agradecer una 
colaboración…. 
Memorización y recitado 
de textos breves y 
poemas. 
11.Aprende y recita textos 
breves y sencillos de 
diversos tipos. 
12.Memoriza poemas  
adecuados a su edad y los 
recita, cuidando la 
entonación y ritmo con 
objeto de facilitar su 
comprensión. 
AUDIOS 

Lectura en voz alta 
de textos breves con 
ritmo, fluidez y 
entonación 
adecuados, 
respetando los 
signos de puntuación 
15.Emplea una 
correcta entonación 
y aplica los signos de 
puntuación: punto, 
coma, puntos 
suspensivos, signos 
de admiración e 
interrogación 
16.Lee 
correctamente y con 
el ritmo adecuado 
utilizando la 
entonación correcta, 
de acuerdo con los 
signos de 
puntuación. 
Lectura 
comprensiva, en voz 
alta y en silencio, de 
diferentes textos. 
17.Lee en silencio 
cuentos y 
narraciones y 
comprende lo que 
lee. 
18.Lee, alternando la 
lectura en voz alta y 
en silencio diferentes 
tipos de textos. 
19.Deduce por el 
texto el significado 
de palabras 
desconocidas. 

Planificación, 
producción y revisión 
de diferentes tipos de 
textos. 
20.Hace redacciones y 
dictados 
21.Escribe cartas a 
amigos y familiares. 
22. Elabora noticias 
basadas en hechos 
reales 
23.Redacta 
invitaciones en el 
ámbito de las 
relaciones personales. 
24.Compone textos 
narrativos. 
25.Amplia oraciones  
utilizando y, ni, o, 
pero, porque, pues, 
etc. 
Orden, caligrafía y 
presentación correcta 
de textos 
26.Ejercita la caligrafía, 
copiando sin errores 
un texto de 5 a 10 
líneas 
27.Muestra claridad y 
limpieza en los 
escritos, cuidando la 
presentación, la 
caligrafía, los 
márgenes, la 
organización y la 
distribución del texto 
en el papel y la 
ortografía. 

Vocabulario. El uso de las palabras. 
29.Forma mediante la utilización de 
sufijos palabras derivadas. 
30.Forma nuevas palabras utilizando 
prefijos habituales. 
31.Precisa en un contexto, el sentido de 
una palabra, distinguiéndola de otros 
significados. 
32.Utiliza sinónimos y antónimos en 
contextos apropiados. 
33.Encuentra palabras en sentido opuesto 
en el caso de un adjetivo calificativo, un 
verbo de acción o un adverbio. 
Morfología. Clases de palabras. El género 
y el número. 
35.Identifica los sustantivos, artículos y 
otros determinantes, pronombres 
personales básicos, adjetivos calificativos 
y verbos. 
39. Reconoce en textos escritos los 
nombres y los tipos de nombre: 
propio/común, individual/colectivo. 
Morfología. Conjugación de verbos. 
40.Identifica el verbo en una oración 
simple y nombra su infinitivo. 
41.Conjuga el presente, pretérito 
imperfecto, pretérito prefecto simple y el 
futuro simple de indicativo de los verbos 
regulares de uso habitual dados en 
infinitivo. 
42.Utiliza correctamente los tiempos 
verbales en textos orales y escritos y 
mantiene la concordancia verbal en el 
discurso. 
Ortografía 
44. Aplica correctamente las reglas  
ortográficas aprendidas. 
45.Conoce el uso básico de los signos de 
puntuación. 
 
 

1.Lee al menos 
una obra 
literaria al 
trimestre y da 
cuenta de la 
leído oralmente 
y por escrito. 
2.Explicita la 
elección de 
lecturas y las 
preferencias 
personales. 
3.Cita de 
memoria algún 
fragmento corto 
de las obras 
leídas. 
4.Recita 
poemas de 
autores 
conocidos o 
anónimos. 
5.Lee en voz 
alta poemas de 
autores 
conocidos 
respetando el 
ritmo de sus 
versos. 
6.Compone 
textos breves en 
prosa o en 
verso con una 
intencionalidad 
literaria 
expresa.  
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