SOCIAL SCIENCE LEARN TOGETHER PRIMARY 4

UNIT 6

GUÍA PARA LA FAMILIA

Ancient History / La Historia Antigua
Resumen de la unidad
En esta unidad, sus hijos comenzarán por observar la vistosa fotografía de la primera
doble página, relacionada con la Historia Antigua y con la conquista romana de la
península Ibérica. 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 Gertrude Caton-Thompson,
arqueóloga de comienzos del siglo XX que dirigió las primeras excavaciones
íntegramente femeninas en África. 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
conocerán el legado cultural de los romanos, a la vez que desarrollan importantes
competencias comunicativas y de trabajo en equipo.
Esta unidad sobre la Historia Antigua ampliará los conocimientos de sus hijos sobre las
primeras colonias en la península Ibérica antes de los romanos. A continuación,
estudiarán la conquista romana y la caída del Imperio en el 476 AD, hecho que los
historiadores consideran el fin del mundo antiguo. Asimismo, se tratará la llegada de
los visigodos, que dominaron la península hasta la conquista musulmana.
Para finalizar, la sección Our world los anima a reflexionar sobre el legado de otras
culturas antiguas, como los griegos y los chinos, que introdujeron numerosas
innovaciones que aún podemos apreciar en la sociedad actual.
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 la importancia del legado de
civilizaciones antiguas y la influencia que han tenido en la sociedad moderna. A lo largo
de la misma, intenten animarlos a pensar acerca de lo siguiente:
• Que el mundo en el que vivimos actualmente está basado en las ideas y la
cultura de la antigua Grecia.
• Que muchas de las cosas que inventaron los antiguos chinos sigue usándose a
diario hoy en día.
1

Downloadable and photocopiable © Ediciones Bilingües, S.L.

SOCIAL SCIENCE LEARN TOGETHER PRIMARY 4

Contenidos clave por página
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pp. 86-88
La Historia Antigua: introducción
p. 89
Work together (proyecto de investigación): el legado cultural
de los romanos (lápices al centro)
pp. 90-91
La colonización de la península Ibérica
pp. 92-93
La conquista romana y la romanización de la península Ibérica
pp. 94-95
La caída del Imperio Romano
pp. 96-97
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Revisión y técnicas de estudio (presentación digital)

Letra de la canción
The Romans
Romans! They came marching in!
Commerce was big! It was their thing!
Buying and selling, here and there.
Romans! Romans! Romans!
Romans liked mines.
They dug for gold.
All kinds of metals to be sold!
They grew olives.
Yes, for oil!
They liked growing things in the soil.
Romans! They came marching in!
Commerce was big! It was their thing!
Buying and selling, this and that.
Romans! Romans! Romans!
Romans liked wine
They made from grapes.
Pots and ceramics of many shapes!
With round coins
They bought and sold.
They built a great empire so we’re told!
Romans! They came marching in!
Commerce was big! It was their thing!
Buying and selling, this and that
Romans! Romans! Romans!
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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
amphitheatre

Castellano
anfiteatro

English
horse

Castellano
caballo

ancient

antiguo, gua

hunger

hambre

aqueduct

acueducto

hygienic

higiénico, ca

athlete

atleta

insecurity

inseguridad

battle

batalla

law

ley

bridge

puente

legacy

legado

Carthaginians

Cartaginenses

maintenance

mantenimiento

church

iglesia

metalwork

orfebrería

citizen

ciudadano, na

natural resources

recursos naturales

city

ciudad

navigator

navegante

civil war

guerra civil

philosopher

filósofo, fa

colonisation

colonización

Phoenicians

Fenicios

commerce

comercio

poetry

poesía

conquest

conquista

rich

rico, ca

custom

costumbre

road

carretera

defeat

derrota

ruins

ruinas

democracy

democracia

scientist

científico, ca

disease

enfermedad

silk cloth

tela de seda

emperor

emperador

skilled

experto, ta

entertainment

entretenimiento

stonework

cantería

god

dios

taxes

impuestos

goddess

diosa

temple

templo

government

gobierno

theatre

teatro

Greeks

Griegos

Visigoths

Visigodos

gunpowder

pólvora

weak

débil
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