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La dièresi
Nom Data

Reforç

11
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Recorda

• En els grups gue, gui i que, qui la u no sona.
• En els grups güe, güi i qüe, qüi la u sí que sona. Posam dièresi (¨ )

damunt de la u per indicar que hem de pronunciar-la.

1. Llegeix en veu alta les paraules i copia-les on correspongui.

3. Posa dièresi a les paraules que ho necessiten.

La u sona La u sona La u no sona

guineu

aqüífer

queixa

botiguer

llengües

quinze

lingüista

qüestionari

• Les anguiles nedaven per les aigues tèrboles.

• Estava content com unes pasques.

• Només hi havia un paraigua al paraiguer.

• Aquella nit, les egues estaven intranquil·les.

• En Miquel practica el piraguisme.

• Li varen dir que aquell unguent 
no era bo per al queixal.

2. Escriu els seus noms. Tots duen dièresi.
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L’ús de c i ç
Nom Data

Reforç

23

© 2008 Illes Balears/Santillana Educación, S. L.

Recorda

Per representar el so de la s sorda:
• S’escriu ç davant de a, o, u i a final de paraula. 
• S’escriu c davant de e, i.

1. Umpl els buits d’aquestes oracions amb c o ç.

• En Gon al vol ser el més for ut del món.

• El pallasso del irc duia una pin a al nas.

• En Lloren té un jersei de color blau el.

• El Festival de la Can ó se elebrarà a la pla a Major.

• El vestit de la prin esa estava ple de intes i de lla os.

■ Copia les paraules que has completat en les oracions anteriors.

2. Anota la paraula amb c o ç que correspon a cada imatge, i escriu una oració 
en cada cas.

•

•

•

•

F
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La síl·laba i el diftong
Nom Data

Reforç

13
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1. Ordena les síl·labes i escriu les paraules.

Recorda

• Una síl·laba és cada un dels cops de veu amb què pronunciam 
una paraula.

• Totes les síl·labes han de tenir almenys una vocal per poder-les 
pronunciar. Però hi ha vegades que apareixen dues vocals juntes 
en una mateixa síl·laba; aleshores deim que hi ha un diftong.

sa

ca

am

ci

en

dor

na
or

di

■ Relaciona amb nombres. Com és cada paraula segons les seves síl·labes?

2. Resol aquest encreuat. Totes les paraules duen diftong.

1. Per dinar, has de parar…
2. Cau del cel quan fa molt de fred.
3. És de ferro i es posa a les finestres 

perquè no entrin els lladres.
4. Els empram per caminar.
5. Lloc de la casa on es fa el menjar.
6. Cada matí, t’hi rentes la cara.

bisíl·laba trisíl·laba polisíl·laba

■ Repassa amb vermell els diftongs que hi
has escrit.

1 2 3

2

1
4

3

6

5

▼

▼

▼

▼

▼

▼



40

L’ús de s i ss
Nom Data

Reforç

38
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Recorda

Per representar el so de la s sorda:
• S’escriu s a principi i a final de paraula i al costat de consonant. 
• S’escriu ss entre vocals.

1. Aquestes flors amaguen paraules. Descobreix-les.

2. Escriu una oració amb cada una de les paraules representades, que duen s o ss.

3. Completa amb s o ss.

• etanta • pan a • mo egar • barnú

• alat • bo a • per iana • to

• tro • ro ca • etmana • terra a

•

•

•

•

•

•

S

R
A

U

D
L

A R
S

T
E

A

S
S
R

NA
E

O
S E

S

AP

S
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Classes de síl·labes
Nom Data

Reforç

16
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Recorda

• La síl·laba tònica d’una paraula és la síl·laba que sona més forta. 
Les altres síl·labes de la paraula s’anomenen síl·labes àtones.

• De vegades, en escriure, s’indica quina és la síl·laba tònica 
d’una paraula posant un signe (`´ ). Aquest signe s’anomena
accent gràfic.

1. Escriu els seus noms. Després, copia la síl·laba tònica de cada paraula 
i descobriràs l’animal secret.

2. Encercla la síl·laba tònica i copia cada paraula en la columna corresponent.

Última 
síl·laba tònica

baló cartera poal tómbola mercat mànega rosa Mònica plàstic

F
F

És la 

castanya

F

F

■ Encercla amb vermell les paraules anteriors que duen accent gràfic.

Antepenúltima
síl·laba tònica

Penúltima 
síl·laba tònica
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L’ús de s i z
Nom Data

Reforç

41
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Recorda

Per representar el so de la s sonora:
• S’escriu z a principi de paraula i darrere de consonant.
• S’escriu s entre vocals.

1. Subratlla les paraules que tenguin el so s sonora i classifica-les on correspongui.

2. Completa les paraules amb s o z i escriu una oració amb cada una.

Les penes de na Zoraida

Un dia, el duc Isidre va trobar una de les seves donzelles plorant

davall d’una alzina.

–Què et passa, Zoraida? –li va preguntar.

–Estic pensant en la meva cosina Marta. Fa tant 

de temps que no la veig… –li va respondre ella.

–I per què no vas a fer-li una visita?

–Perquè viu molt lluny d’aquí!

En aquell moment el duc va fer que li duguessin la carrossa i la hi

va deixar a la jove i li regalà un topazi. I així na Zoraida va poder

anar a casa de na Marta, que també es va alegrar molt de veure-la.

S’escriuen amb s S’escriuen amb z

•

•

•

•

ca a ero marque a ximpan é



 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La historia es la ciencia que estudia el pasado de las personas. Las fuentes 
históricas son las huellas del pasado que han pervivido a lo largo del tiempo;  
las fuentes pueden ser escritas y no escritas.

Las unidades de tiempo más usadas en historia son el año y el siglo. La fecha  
de referencia es el año de nacimiento de Jesucristo, que es el año 1.

1  ¿Quiénes son los historiadores? ¿Qué otros científicos trabajan  
con los historiadores para analizar el pasado?

2  ¿Qué es una fuente histórica? Pon dos ejemplos y di de qué tipo 
de fuente histórica se trata.

3  Ordena cronológicamente estas fechas.

 
51 d.C. – 450 d.C. – 3250 a.C. – 21 a.C. – 1 a.C. – 1 d.C.

4  Explica las diferencias que existen entre los hechos sucesivos y  
los hechos simultáneos.

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 22

El tiempo histórico4
BLOQUE

LAS HUELLAS DEL TIEMPO
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los historiadores han dividido la historia en cinco etapas.

1  Ordena las etapas de la historia de más antigua a más reciente.  
Escribe 1, 2, 3, 4 y 5. 

  Edad Antigua

  Edad Contemporánea

  Edad Media

  Prehistoria

  Edad Moderna

2  ¿Cuál es el periodo más largo de la historia? ¿Y el más corto?

3  Escribe en esta línea del tiempo el nombre de las edades de la historia.

•	 Añade	el	acontecimiento	que	inició	cada	una	de	esas	etapas.

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 23

Las etapas de la historia4
BLOQUE

LAS HUELLAS DEL TIEMPO

edad 
contemporánea
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La prehistoria es la etapa más larga del pasado. Se divide en: Paleolítico, Neolítico 
y Edad de los Metales. 

En cada uno de estos periodos las personas hicieron descubrimientos e inventos. 

1  Completa la siguiente tabla.

2  Señala si fue un invento o un descubrimiento. Luego añade si comenzó a usarse  
en el Paleolítico, en el Neolítico o en la Edad de los Metales.

•	 Molino	de	mano:	 

•	 Fuego:	 

•	 Arado:	 

3  ¿Cuándo apareció la cerámica? ¿Por qué fue tan importante?

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 24

Cómo vivían en la prehistoria4
BLOQUE

LAS	HUELLAS	DEL	TIEMPO

Dónde	vivían
De	qué	se	

alimentaban
Cómo	estaban	
organizados

Paleolítico

Neolítico

Edad de  
los Metales
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

De la prehistoria se conservan distintas manifestaciones artísticas, como pinturas 
rupestres y monumentos megalíticos.

1  ¿Qué significa el término pintura rupestre?

2  Señala si estas afirmaciones corresponden a las pinturas rupestres  
de la zona cantábrica (C) o de la zona levantina (L).

  Representan animales como mamuts, caballos…

  Aparecen personas danzando, cazando o recolectando.

  Son esquemáticas y de un solo color.

  Están realizadas con gran realismo y utilizan varios colores. 

3  ¿Qué es un monumento megalítico?

4  Observa las imágenes y escribe a qué corresponde cada una. 

 
menhir – dolmen - crómlech

          

          

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 25

El arte de la prehistoria4
BLOQUE

LAS HUELLAS DEL TIEMPO
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Champollion y la piedra Rosetta

Hace más de 200 años, en una localidad 
egipcia llamada Rosetta, unos soldados  
del ejército francés encontraron una piedra 
muy especial. Era de basalto de color negro 
intenso y tenía impresos tres textos: uno  
en griego, otro en una lengua egipcia  
muy antigua y el tercero estaba compuesto 
por jeroglíficos.

El francés Jean-François Champollion 
dedicó diez años de su vida a descifrar  
el misterio de la piedra. Él fue quien 
descubrió el significado de cada uno  
de los símbolos que constituían la escritura 
jeroglífica.

Su descubrimiento fue muy importante, 
porque gracias a él se consiguió la llave  
que abría las puertas del fascinante mundo 
del antiguo Egipto.

El tiempo histórico

Nombre  Fecha    

LAS HUELLAS DEL TIEMPO4
BLOQUE

1  Lee el texto y contesta.

•	 ¿Qué	es	la	piedra	Rosetta?	 

 

•	 ¿Cómo	es?	 

 

•	 ¿Quién la encontró?

•	 ¿Quién	la	descifró?	 

•	 ¿Qué	significó	este	descubrimiento?	 
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2  Busca información sobre la piedra Rosetta. Elige las fechas que son correctas.

  La piedra Rosetta se encontró en el año 1799 d.C.

  La piedra Rosetta se encontró en el año 2002 d.C.

  La piedra Rosetta contiene un texto del año 1525 a.C.

  La piedra Rosetta contiene un texto del año 196 a.C.

3  Observa esta línea del tiempo y contesta.

•	 ¿De	qué	nos	informa	esta	línea	del	tiempo?	

 

 

•	 ¿Qué	dirección	tiene	la	línea?

 

•	 ¿Qué	representa	cada	tramo	de	la	línea	del	tiempo?

 

•	 ¿En	qué	año	comienza?	 

•	 ¿En	cuál	acaba?	 

•	 ¿Dónde	se	sitúa	el	acontecimiento	más	antiguo?	 

 

•	 ¿Y	el	más	reciente?	 

•	 ¿A	qué	edad	comenzó	Eva	a	tocar	el	piano?	 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 14

Nace 
Eva.

Va  
a la 

playa.

Se le  
cae un 
diente.

Viaja  
en  

tren.

Empieza	 
a  

caminar.

Va  
al 

colegio.

Toca  
el 

piano.

Gana un 
concurso 
de lectura.

Años ➞ 2006 2007 20102008 2009 20132012 20152011 2014
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Antiguos medios de comunicación

¡Qué curiosos eran los medios de comunicación del pasado!

Las tribus de África transmitían mensajes a distancia a través del tam-tam,  
es decir, a golpes de tambor. 

Hace unos 2.500 años los griegos tenían emisarios. El soldado Filípides  
es el emisario griego más famoso. Corrió sin descanso 42 kilómetros para 
anunciar a los atenienses la victoria de su armada en la batalla de Maratón. 
Después de dar su mensaje murió 
a causa del tremendo esfuerzo.

También se utilizaban señales de 
humo o palomas mensajeras. 
Hace 800 años el sultán de 
Bagdad fue el primero en entrenar 
palomas para que volaran de una 
estación de correos a la siguiente 
con un mensaje atado a su pata.

Las edades de la historia

Nombre  Fecha    

LAS HUELLAS DEL TIEMPO4
BLOQUE

1  Lee el texto y contesta.

•	 ¿Qué	medios	podrías	usar	para	enviar	un	mensaje	hace	miles	de	años?	

 

 

•	 ¿Con	cuál	de	ellos	crees	que	podrías	comunicarte	con	tierras	más	lejanas?	

 

 

•	 	¿En	qué	edad	de	la	historia	se	desarrolló	la	civilización	griega?	

 

•	 	¿En	qué	siglo	se	empezaron	a	utilizar	 
las	palomas	mensajeras?
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2  Observa estas fotografías y ordénalas de más antigua a más reciente.

3  Completa una línea del tiempo sobre las etapas del pasado. Dibuja  
en cada recuadro la vivienda o construcción correspondiente. 

 Edad Antigua    

4  Describe brevemente cómo era una de las construcciones o viviendas  
representadas en la actividad 2.

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 15

Edad Contemporánea. Edad Media.Prehistoria.

Edad Antigua. Edad Moderna.
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El invento más importante de la historia

Hace medio millón de años, nuestros 
antepasados conocían el fuego como un 
fenómeno terrible de la naturaleza. Cuando  
un rayo rompía el cielo o prendía fuego en  
los bosques, las personas se refugiaban 
atemorizadas en el fondo de sus cuevas,  
al igual que huían los animales.

Pero un día su curiosidad los llevó a acercarse, 
a tomar una rama prendida y a llevarla a su 
cueva, aprendiendo así por vez primera  
a evadirse de la oscuridad, del frío y del miedo  
de la noche. El gran descubrimiento de los seres 
humanos fue llegar a producir ellos mismos ese 
fuego, y lo lograron frotando dos piedras de 
sílex y prendiendo con sus chispas unas ramitas secas. Ya no era necesario 
vigilar constantemente el fuego para que no se apagara.

El descubrimiento del fuego cambió por completo el rumbo de la supervivencia 
humana. Con el fuego se protegían del frío de la noche, espantaban a las grandes 
fieras de sus poblados, la carne de la caza era más sabrosa y saludable pasada 
por el fuego, y también se aprendió a cauterizar las heridas con fuego. Por 
último, el fuego era el lugar alrededor del que se reunían las personas al final  
de la jornada, donde se contaban las historias y el conocimiento pasaba de 
unos a otros, y donde el ser humano continuó su aprendizaje como ser social.

La prehistoria

Nombre  Fecha    

LAS HUELLAS DEL TIEMPO4
BLOQUE

1  Lee el texto y contesta.

•	 ¿Cuántos	años	hace	que	el	ser	humano	conoce	el	fuego?	

 

•	 ¿Cómo	logró	el	ser	humano	hacer	fuego	por	sí	mismo?	

 

•	 ¿Qué	ventajas	ha	supuesto	el	descubrimiento	del	fuego	para	la	humanidad?
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2.  La población en España no está desigualmente 
repartida. Falso.

Las zonas muy pobladas están en el interior. 
Falso.

Las zonas poco pobladas tienen extensas áreas 
rurales. Verdadero.

A las zonas de costa llega un gran número  
de inmigrantes. Verdadero.

Las oraciones correctas serían: La población  
de España está desigualmente repartida.  
Las zonas muy pobladas están en la costa. 

Ficha 21

1. •  Sector primario: agrupa las actividades  
que obtienen productos que pueden utilizarse 
directamente o que se utilizan como materias 
primas para la industria.

•  Sector secundario: agrupa los trabajos  
que transforman las materias primas  
en productos elaborados. 

•  Sector terciario: agrupa los trabajos que no 
producen objetos sino que ofrecen servicios  
a las personas. 

2.  R. G. De izquierda a derecha: secundario, 
terciario, primario. 

3. •  Agricultura: cultivo de la tierra para obtener 
productos vegetales. Sector primario.

•  Pesca: captura de peces y moluscos de las 
aguas superficiales y marinas. Sector primario. 

4. •  La materia prima necesaria para elaborar queso 
es la leche.

•  En las fábricas se transforma la leche  
en queso.

•  Se lleva a los establecimientos comerciales para 
que se venda.

5.  El trabajo en cadena significa que cada trabajador 
se especializa en una parte del proceso industrial.

6.  El sector terciario es en el que trabajan más 
personas. Verdadero.

El turismo agrupa las actividades relacionadas  
con los desplazamientos de las personas para 
descansar y divertirse. Verdadero.

En España, el turismo es el servicio en el que 
trabajan más personas. Falso.

El transporte es el traslado de productos  
y pasajeros. Verdadero. 

La oración correcta sería: En España, el comercio 
es el servicio en el que trabajan más personas. 

Bloque 4

Ficha 22

1.  Los historiadores son las personas que investigan 
los acontecimientos ocurridos en el pasado. 
Trabajan con ellos científicos como los geógrafos 
y arqueólogos. 

2.  Es una huella del pasado que ha pervivido a lo 
largo del tiempo. R. M. Un libro (fuente escrita) y 
un cuadro (fuente gráfica).

3.  3500 a.C., 21 a.C., 1 a.C., 1 d.C., 51 d.C.  
y 450 d.C.

4.  Los hechos sucesivos son los que tienen lugar 
uno detrás de otro y los hechos simultáneos son 
los que se producen al mismo tiempo. 

Ficha 23

1. (2) Edad Antigua.

(5) Edad Contemporánea.

(3) Edad Media.

(1) Prehistoria.

(4) Eda Moderna. 

2.  El periodo más largo fue la prehistoria y el más 
corto, la Edad Contemporánea.

3.  R. G. Siguiendo la línea del tiempo: prehistoria, 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea.

•  R. G. Inicio de la prehistoria, aparición del ser 
humano; Edad Antigua, invención de la escritura; 
Edad Media, fin del Imperio romano; Edad 
Moderna, descubrimiento de América; Edad 
Contemporánea, Revolución francesa. 

Ficha 24

1.  Paleolítico. Vivían al aire libre, en cuevas o en 
chozas. Se alimentaban de la caza, la pesca  
y la recolección de frutos silvestres. Estaban 
organizados en tribus y se repartían las tareas.

Neolítico. Vivían en aldeas. Se alimentaban de 
los productos que cultivaban y de los animales 
que criaban. Los hombres y mujeres se fueron 
especializando en un trabajo. 

Edad de los Metales. Vivían en aldeas, que se 
convirtieron en poblados y más tarde en ciudades. 
Se alimentaban de la agricultura y la ganadería. 
Las ciudades contaban con un jefe y con 
guerreros, también aparecieron nuevos oficios, 
como la artesanía. 
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2. • Molino de mano: invento. Neolítico.
• Fuego: descubrimiento. Paleolítico.
• Arado: invento. Edad de los Metales. 

3.  La cerámica apareció en el Neolítico y fue muy 
importante ya que en las vasijas se guardaba y se 
conservaba la cosecha, en las ollas se cocinaba,  
y en los platos y cuencos se comía y se bebía.

Ficha 25

1. Pintura rupestre significa pintura en las rocas. 

2.  Representan animales como mamuts, caballos… 
Zona cantábrica.
Aparecen personas danzando, cazando o 
recolectando. Zona levantina. 
Son esquemáticas y de un solo color. Zona 
levantina. 
Están realizadas con gran realismo y utilizan 
varios colores. Zona cantábrica.

3.  Un monumento megalítico es un monumento 
construido con grandes piedras llamadas megalitos. 

4.  R. G. De izquierda a derecha: crómlech, menhir  
y dolmen. 

Ficha 26

1. R. G. 

2. • Las casas son circulares. 
•  Las casas están dispuestas de forma desordenada.
• Se trata de un poblado celta. 

Ficha 27

1.  R. G. De arriba abajo y de izquierda a derecha: 
templo, teatro, muralla, acrópolis, ágora. 

2. •  Los fenicios llegaron a la Península para 
comerciar con los pueblos que la poblaban. 

•  Los fenicios intercambiaban adornos de oro  
y plata, cerámica, marfil o seda. 

•  Los cartagineses se instalaron en las antiguas 
colonias fenicias. 

Ficha 28

1. R. G. 

2. (2) Interior de la Península.

(1) Costa mediterránea.

(3) Norte peninsular. 

3.  Los romanos organizaron el territorio de Hispania 
en cinco provincias: Bética, Tarraconense, 
Gallaecia y Cartaginense. Al frente de cada una 
había un gobernador. 

Ficha 29

1.  La sociedad romana estaba compuesta por 
esclavos y personas libres. Entre las personas 
libres había patricios y plebeyos.

2.  La imagen de la izquierda es una insulae y en ella 
vivían las personas pobres. 
La imagen de la derecha es una domus y en ella 
vivían las personas ricas. 

3. • Anfiteatro.
• Circo.
• Templo. 

Ficha 30

1.  Los primeros pobladores de Canarias llegaron 
desde el noroeste de África. 

2. •  Las cuevas estaban situadas en los acantilados 
de la costa o en los barrancos. 

•  En el interior de las cuevas se encontraron 
molinos de piedra, tabonas, agujas de hueso, 
gánigos de cerámica, zurrones de piel…

•  Pintaban animales, figuras humanas y formas 
geométricas. 

3. • Los poblados se situaban en lugares llanos. 

• Las casas eran de piedra.

• El techo se hacía con varas, lajas, paja y tierra. 

4.  Tenían rebaños de cabras, ovejas de pelo  
y cerdos colmilludos. Verdadero.

Con los granos de trigo y cebada elaboraban  
el gofio. Verdadero.

Recolectaban raíces y frutos silvestres y recogían 
madera. Verdadero.

Para trabajar la tierra utilizaban herramientas  
de metal. Falso.

La oración correcta sería: Para trabajar la tierra  
no utilizaban herramientas de metal, ya que en 
Canarias no había metales. 

5.  Los guanartemes y los menceyes eran como se 
llamaban los jefes de territorios extensos en Gran 
Canarias y en Tenerife. 

6.  Los aborígenes canarios conocían la escritura, se 
sabe porque en Lanzarote, Gran Canaria y El 
Hierro se conservan textos grabados en piedra. 

7.  La imagen de la izquierda es un grabado  
y la de la derecha una cerámica aborigen. 

8.  R. M. Los alumnos pueden citar la lucha canaria, 
el pastoreo de cabras y el silbo gomero. 
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• Montañas, prados y árboles.

• Los edificios.

5.  Los paisajes de interior y los paisajes canarios.  
En el centro de la península ibérica y en el 
archipiélago canario.

Bloque 3

Ficha 11

1. • El límite entre dos Estados.

•  Naturales o líneas de delimitación que existen  
en los mapas, pero no en el terreno.

•  Sí, en la actualidad es fácil circular entre  
los Estados. Hace años las fronteras eran una 
importante barrera entre los países.

•  Las que diferencian los países pobres  
de los países ricos.

2.  La mayor parte de la península ibérica, las islas 
Baleares, las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

3.  Fronteras naturales: mar Cantábrico, Pirineos, 
océano Atlántico y mar Mediterráneo. Fronteras 
políticas: Francia, Andorra, Portugal y Marruecos.

4. •  Diecisiete Comunidades Autónomas y dos 
Ciudades Autónomas.

•  Asturias, Cantabria, La Rioja, C.F. de Navarra,  
C. de Madrid, Illes Balears y R. de Murcia.

Ficha 12

1. •  Los censos son una relación de población de un 
territorio. 

• En 1594.

•  Para conocer con exactitud cuántos súbditos 
tenían que pagar los impuestos.

•  El número de personas de cada grupo de edad, 
cuántas son hombres y mujeres, lugar de 
nacimiento de cada persona y su nivel  
de estudios.

2. •  2014: 408.901. 2028: 299.279. 2063: 229.434. 
Disminuirá.

•  La mortalidad irá aumentando.

•  Esta cifra no cambia. 

•  El número de emigrantes irá disminuyendo.

•  La población disminuirá porque la natalidad se 
reducirá y aumentará la mortalidad y habrá más 
emigrantes que inmigrantes.

3.  R. M. El alumnado debe reflexionar sobre las 

necesidades de una población cada vez más 
envejecida: más hospitales, geriátricos, 
residencias, etc.

Ficha 13

1. • Los tres se dedicaban a fabricar juguetes.

•  La forma de hacer los juguetes es diferente:  
el abuelo los hacía de madera, su hijo de metal 
y su nieta digitales.

•  El texto trata de la fabricación de juguetes, es 
decir, corresponde al sector secundario.

2. La industria.

3.  El proceso industrial es la transformación  
de las materias primas en productos elaborados. 

4. •  En un taller artesanal suelen trabajan pocas 
personas.

•  No, cada trabajador hace el producto desde  
el comienzo hasta su finalización.

•  Las herramientas son sencillas.

•  No, es un trabajo manual.

•  Elaboran pocos productos porque no es una 
fabricación en cadena.

5.  El sector terciario agrupa los trabajos que  
no producen objetos sin que ofrecen servicios  
a las personas. 

6.  El comercio y el transporte porque pone en 
contacto los productos con los consumidores.

Bloque 4

Ficha 14

1. •  Es una piedra muy especial que contiene tres 
textos: uno en griego, otro en una lengua egipcia 
muy antigua y el tercero estaba compuesto por 
jeroglíficos. 

• Es una piedra de basalto de color negro intenso.

• Unos soldados del Ejército francés. 

• Jean-François Champollion.

•  Sirvió para descubrir el significado de cada uno 
de los símbolos que constituían la escritura 
jeroglífica, y así conocer el fascinante mundo  
del antiguo Egipto.

2. Son correctas las fechas 1 y 4. 

3. •  De diferentes acontecimientos en la vida  
de una niña llamada Eva.

•  De izquierda a derecha. 
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• Cada tramo representa un año en la vida de Eva.

• En 2006

• En 2015.

• Al principio de la línea del tiempo.

• Al final de la línea del tiempo.

• A los 8 años.

Ficha 15

1. •  El tam-tam, emisarios, señales de humo  
o palomas mensajeras.

• Con las palomas mensajeras o emisarios.

• En la Edad Antigua.

• El siglo XIII.

2.  R. G. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 5, 
1, 3, 2 y 4. 

3. R. G.

4.  R. L. El alumno hará referencia a la apariencia 
externa de los edificios. 

Ficha 16

1. • Medio millón de años. 

•  Frotando dos piedras y prendiendo con sus 
chispas unas ramitas secas.

•  Protegerse del frío de la noche, espantar a las 
grandes fieras de los poblados, guisar la carne 
 y cauterizar las heridas.

2. • En un yacimiento arqueológico.

• Buscan restos del pasado.

• Arqueólogos.

• R. M. Porque están trabajando en un yacimiento.

•  R. M. Los restos humanos que están enterrados 
y el lugar.

3.  R. M. Los alumnos pueden hablar de una aguja  
de coser, un arpón, una prenda de ropa...

Ficha 17

1. •  Objetos y materiales del pasado, desde prendas 
de vestir hasta restos de vasijas de barro. 

•  Para comprender cómo vivían nuestros 
antepasados. 

• R. L. 

•  R. L. Los alumnos deben comprender que hay 
que respetar el lugar y lo que hay en él, no correr 
ni chillar, no molestar a los otros visitantes, etc. 

2. • Porque marca el comienzo de la historia. 

• Los jeroglíficos. 

•  Los jeroglíficos son figuras y símbolos que 
representan las palabras y el alfabeto se 
compone de letras que hacen las palabras. 

3. R. L. 

Ficha 18

1. • Es un cuadro o mural hecho con teselas. 

•  Se componen imágenes juntando pequeñas 
piezas cuadradas de colores, llamadas teselas.

• Para recubrir y decorar techos, suelos o paredes. 

• R. L.

2.  El puente de la izquierda es renacentista y el de  
la derecha romano. 

•  R. M. Los alumnos harán referencia a las 
características estéticas, los materiales  
de construcción, el tamaño, etc. 

• R. L.

3.  El templo de Diana (Mérida), el teatro de Sagunto 
(Valencia), el arco de Medinaceli (Soria), el circo 
de Tarragona, las murallas de Lugo y el puente  
de Alcántara (Cáceres).

Ficha 19

1. •  Desde antes de la llegada de los conquistadores 
a las islas. 

•  Es un alimento rico en vitaminas, proteínas, 
fibras, magnesio, hierro, calcio y sodio.

•  Se tuesta el grano de cebada, trigo, avena, 
garbanzo o millo y se tritura en los molinos.

2. • En el océano Atlántico.

• Siete islas.

•  Provincia de Santa Cruz de Tenerife, capital 
Santa Cruz de Tenerife, y provincia de Las 
Palmas de Gran Canaria, capital Las Palmas  
de Gran Canaria.

3.  Fuerteventura: hubara y cardón de Jandía; La 
Gomera: paloma rabiche y viñátigo; Gran Canaria: 
perro de presa canario y cardón; El Hierro: lagarto 
gigante y sabina; Lanzarote: jameo y tabaiba 
dulce; La Palma: graja y pino canario; Tenerife: 
pinzón azul y drago. 


