Identificar semanas, meses y años

1. Observa el calendario y contesta a las preguntas.

a. ¿De qué año es el calendario? ¿En qué año estamos?

b. ¿A qué mes pertenece la hoja que se muestra? De los 12 meses que tiene un
año, ¿qué lugar ocupa este mes?

c. ¿Cuántas semanas tiene este mes? ¿Y cuántos días?

d. Fíjate en la semana que empieza el día 28. ¿En qué fecha cae el domingo?

2. Completa las siguientes oraciones.
A) Mediante un
un año.

medimos el paso del tiempo a lo largo de

B) Un calendario se divide en meses. En cada mes aparecen las
y los
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Comprender los conceptos de pasado, presente y futuro

1. Indica qué imagen pertenece al pasado, cuál al presente y cuál al futuro.

2. Sitúa en el recuadro de pasado o futuro los siguientes acontecimientos.
Tu nacimiento – Tu primer viaje en avión - El último día de colegio Tu primer cumpleaños - Tu primer día de trabajo – Tu primer paseo en bici.

PASADO

FUTURO

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
El pasado identifica los hechos que nos van a ocurrir.
El presente se corresponde con lo que sucede en este momento.
El futuro representa hechos que ya han sucedido.
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La Prehistoria y la Historia

1. Señala si estas afirmaciones se refieren a la Prehistoria o a la Historia.
A) Se divide en cuatro edades.
B) Terminó con la invención de la escritura.
C) Comenzó al surgir los homínidos.
2. Une con flechas los términos de las dos columnas.

Edad Media
Edad Contemporánea
Historia
Prehistoria

Edad Moderna
Neolítico
Edad Antigua
Paleolítico
Edad de los Metales

3. Indica si las siguientes imágenes sucedieron antes o después del nacimiento
de Cristo.

Ciencias sociales 3.º EP

1/1

1. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las
frases que sean incorrectas.
El futuro está compuesto por los hechos que nos ocurren en nuestra vida.
El pasado está formado por los hechos que nos han ocurrido.
Lo que sucede en el instante es presente, y después se convierte en futuro.
Tu nacimiento es un hecho pasado.

2. Une con flechas los elementos de las dos columnas.
Lustro

Cien años

Década

Siete días

Siglo

Mil años

Milenio

Doce meses

Semana

Cinco años

Año

Diez años

3. Señala qué tipo de fuente histórica es cada uno de los objetos que
aparecen en las imágenes.
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4. Indica con qué edad histórica se corresponden las siguientes imágenes.

5. Define las siguientes palabras.
Historia

Arqueólogo

Pasado

6. ¿A qué siglo pertenecen los siguientes fechas?
1789
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475

1492

1975
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