SOCIAL SCIENCE LEARN TOGETHER PRIMARY 4

UNIT 5

GUÍA PARA LA FAMILIA

Prehistory / La Prehistoria
Resumen de la unidad
En esta unidad, sus hijos comenzarán por observar la vistosa fotografía de la primera
doble página, relacionada con la Prehistoria. Esta imagen sirve de instrumento para
que participen en una lluvia de ideas y opiniones sobre el tema de la unidad y para
evaluar sus conocimientos previos.
A continuación, escucharán y leerán la historia de Marcelino Sanz de Sautuola, un
aficionado a la arqueología cuya hija, María, fue la primera en observar las pinturas
rupestres en la cueva de Altamira (Cantabria). La historia irá acompañada de un
recurso de audio y de ilustraciones, y los niños podrán representarla como forma de
estimular su curiosidad y participación.
Después de la historia, pasarán a la sección Work together, en la que utilizarán una
técnica de aprendizaje cooperativo para realizar un experimento en grupo, donde
aprenderán acerca de las pinturas rupestres en España, a la vez que desarrollan
importantes competencias comunicativas y de trabajo en equipo.
Esta unidad sobre la Prehistoria ampliará los conocimientos de sus hijos sobre hitos de
la historia de la península Ibérica y de España en general, desde la época prehistórica
hasta la actualidad. Analizaremos con mayor detalle la Edad de Piedra y la Edad de los
Metales en la península prerromana.
Para finalizar, la sección Our world los anima a reflexionar sobre la importancia de
nuestro patrimonio cultural y la función que los museos desempeñan en la sociedad.
Los recuadros de uso de lenguaje, Useful language, que se presentan a lo largo de la
unidad les proporcionan a sus hijos el apoyo lingüístico adecuado para ayudarlos en la
comunicación oral.

Valores y actitudes
En esta unidad sus hijos aprenderán a apreciar el patrimonio cultural y la importancia
de los museos, así como la importancia de conservar y cuidar lo que nos ofrecen para
que las generaciones futuras conozcan el pasado. A lo largo de la misma, intenten
animarlos a pensar acerca de lo siguiente:
• La importancia que tiene el patrimonio cultural para poder entender las
creencias, las tradiciones y los utensilios del pasado.
• Que es necesario cumplir ciertas reglas cuando se visita un museo para que
todo el mundo pueda disfrutar de lo que tienen que ofrecer.
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Contenidos clave por página
UNIT 5: Prehistory / La Prehistoria
pp. 72-74
La Prehistoria: introducción
p. 75
Work together (proyecto de investigación): pinturas rupestres
en España (técnica cooperativa: lápices al centro).
pp. 76-77
Línea temporal de la historia en España: la Prehistoria y la
Historia
pp. 78-79
La Prehistoria en la península Ibérica: la Edad de Piedra y la
Edad de los Metales
pp. 80-81
Los pueblos prerromanos en la península Ibérica: tribus del
Norte, Celtas e Íberos
pp. 82-83
Our world (educación en valores): la conservación del
patrimonio cultural; la importancia de los museos
pp. 84-85
Revisión y técnicas de estudio (adquisición de vocabulario
mediante un juego)

Letra de la canción
Archaeology
Archaeologists are scientists
who study Prehistory.
Archaeologists are specialists
In digging up very old things!
After searching for many days
We found a tool buried in a cave!
And using all our skill
We found a roundhouse on a hill!
Archaeologists are scientists
who study Prehistory.
Archaeologists are specialists
In digging up very old things!
We got stuck in some mud
And dug up a stone hut!
The hut was full of stuff
Like sticks, weapons and old cups!
Archaeologists are scientists
who study prehistory.
Archaeologists are specialists
In digging up very old things!
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Wordlist / Vocabulario
Aquí le proporcionamos un listado de vocabulario con todas las palabras clave
de la unidad, junto con su traducción.
English
age

Castellano
edad

English
hut

Castellano
cabaña

archaeologist

arqueólogo, ga

iron

hierro

army

ejército

job

trabajo

belief

creencia

light

luz

bronze

bronce

megalith

megalito

burial

entierro

Middle Ages

Edad Media

cave

caverna, cueva

nomads

nómadas

cave painting

pintura rupestre

polish

pulir

Celts

Celtas

pottery

cerámica

coin

moneda

Prehistory

Prehistoria

copper

cobre

settlement

asentamiento

crop

cosecha

sharp

afilado, da

damage

daño

shelter

refugio

discovery

descubrimiento

stone

piedra

earthquake

terremoto

storage

almacenamiento

empire

imperio

theft

robo

enemy

enemigo, ga

timeline

línea temporal

farmer

granjero, ra

tool

herramienta

fire

fuego

trade

comercio

food

comida

village

poblado

fort

fuerte

wall

muralla

gold

oro

watchtower

torre de vigilancia

heritage

herencia

western

oeste

hill

colina

wood

madera

hunter-gatherers

cazadoresrecolectores

writing

escritura
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