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Repaso  trimestral

Escribe en tu cuaderno la respuesta correcta

1 Los acontecimientos que aún no han ocurrido 
pertenecen al tiempo:

a) Pasado.

b) Presente.

c) Futuro.

2 ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una fuente 
histórica no escrita?

3 ¿Qué edad histórica va desde la caída del 
imperio romano hasta el descubrimiento de 
América en 1492?

a) Edad Antigua.

b) Edad Media.

c) Edad Moderna.

7 ¿Qué lengua se impuso en la Edad Media 
durante el imperio romano?

a) El castellano.

b) El inglés.

c) El latín.

8 ¿En qué año se descubrió América?

a) En 476.

b) En 1492.

c) En 1992.

9 ¿Qué grupo de personas estaba en la parte 
más baja de la «pirámide de los estamentos» 
durante la Edad Media?

10 ¿Quién descubrió que la Tierra giraba alre-
dedor del Sol?

a) Copérnico.

b) Galileo.

c) Newton.

4 ¿Hasta qué periodo abarca la Edad Contem-
poránea?

a) Hasta nuestros días.

b) Hasta el descubrimiento de América.

c) Hasta la extinción de los dinosaurios.

5 ¿Cuál de las siguientes cosas no se considera 
un monumento?

6  ¿Dónde vivían las personas de la prehistoria 
durante el Paleolítico?

a) En castillos y palacios.

b) En casas y pisos.

c) En cuevas o chozas.

Resuelve en tu cuaderno estas cuestiones

11 Nombra algunos ejemplos de objetos que 
podemos encontrar en un museo.

12 Completa en tu cuaderno esta tabla escribiendo 
o dibujando cómo eras en el pasado, cómo 
eres en el tiempo presente y cómo crees que 
serás en el futuro. 

13 Indica con qué edad de la historia relacionas 
estos inventos:

a) Aparición de las primeras monedas: ?

b) Invención del avión: ?   

c) Invención de la imprenta: ?   

d) Invención del telescopio: ?   

e) Invención de la rueda: ?   

14 ¿Qué avances en el reconocimiento de sus de-
rechos crees que ha conseguido la mujer actual?

Yo, en  
el pasado

Yo, en  
el presente

Yo, en  
el futuro

anayaeducacion.es Consulta la ficha «Usa las TIC  
de forma correcta III» en el banco de recursos.

a) Una fotografía.

a) El pueblo llano.

a) Un castillo.

b) Un periódico.

b) El rey y sus nobles.

b) Un volcán.

c) Una carta.
c) El clero.

c) Una muralla.

U · 5 y U · 6

Sugerencias metodológicas

A través de las preguntas planteadas en este repaso trimestral, facili-
taremos la consolidación de los aprendizajes correspondientes a las 
unidades de este trimestre.

En el primer bloque de preguntas («Escribe en tu cuaderno la respues-
ta correcta»), las dos primeras se centran en el repaso del tiempo y 
las fuentes históricas, contenidos planteados en la unidad 5. El resto 
de preguntas, hasta la 10 incluida, coresponden a los contenidos es-
tudiados en la unidad 6, relacionados con las diferentes edades de la 
historia.

Plantearemos para cada pregunta una sola opción de respuesta válida 
(entre tres) en las diez primeras preguntas, informando que es posible 
consultar el texto en caso de duda para elegir y copiar la respuesta 
correcta.

En el bloque «Resuelve en tu cuaderno estas cuestiones», las respues-
tas se realizarán con la posibilidad de utilizar alguna técnica para el 
trabajo colectivo, el desarrollo del pensamiento o la competencia en 

comunicación lingüística. Podría optarse para la realización de este 
bloque de preguntas por agrupar al alumnado por parejas o grupos 
heterogéneos de cuatro o cinco miembros.

Soluciones (Escribe la respuesta correcta)

1 c) Futuro.

2 a) Una fotografía.

3 b) Edad Media.

4 a) Hasta nuestros días.

5 b) Un volcán*. (*Aunque puede considerarse un monumento natu-
ral)

6 c) En cuevas o chozas.

7 c) El latín.

8 b) En 1492.

TIC
anayaeducacion.es
En el apartado «Banco de recursos» dispo-
ne de la ficha titulada «Usa las TIC de for-
ma correcta III» con la que podrá indicar 
al alumnado algunas de las normas por las 
que se rigen las actividades en la Red. Por 
ejemplo:

– Las normas de netiqueta.

Dispone de una autoevaluación para que el 
alumnado tome conciencia sobre su apren-
dizaje sobr el uso de las TIC de forma co-
rrecta.

Para ampliar, profundizar...Piezas clave
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Repaso  trimestral

Escribe en tu cuaderno la respuesta correcta

1 Los acontecimientos que aún no han ocurrido 
pertenecen al tiempo:

a) Pasado.

b) Presente.

c) Futuro.

2 ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una fuente 
histórica no escrita?

3 ¿Qué edad histórica va desde la caída del 
imperio romano hasta el descubrimiento de 
América en 1492?

a) Edad Antigua.

b) Edad Media.

c) Edad Moderna.

7 ¿Qué lengua se impuso en la Edad Media 
durante el imperio romano?

a) El castellano.

b) El inglés.

c) El latín.

8 ¿En qué año se descubrió América?

a) En 476.

b) En 1492.

c) En 1992.

9 ¿Qué grupo de personas estaba en la parte 
más baja de la «pirámide de los estamentos» 
durante la Edad Media?

10 ¿Quién descubrió que la Tierra giraba alre-
dedor del Sol?

a) Copérnico.

b) Galileo.

c) Newton.

4 ¿Hasta qué periodo abarca la Edad Contem-
poránea?

a) Hasta nuestros días.

b) Hasta el descubrimiento de América.

c) Hasta la extinción de los dinosaurios.

5 ¿Cuál de las siguientes cosas no se considera 
un monumento?

6  ¿Dónde vivían las personas de la prehistoria 
durante el Paleolítico?

a) En castillos y palacios.

b) En casas y pisos.

c) En cuevas o chozas.

Resuelve en tu cuaderno estas cuestiones

11 Nombra algunos ejemplos de objetos que 
podemos encontrar en un museo.

12 Completa en tu cuaderno esta tabla escribiendo 
o dibujando cómo eras en el pasado, cómo 
eres en el tiempo presente y cómo crees que 
serás en el futuro. 

13 Indica con qué edad de la historia relacionas 
estos inventos:

a) Aparición de las primeras monedas: ?

b) Invención del avión: ?   

c) Invención de la imprenta: ?   

d) Invención del telescopio: ?   

e) Invención de la rueda: ?   

14 ¿Qué avances en el reconocimiento de sus de-
rechos crees que ha conseguido la mujer actual?

Yo, en  
el pasado

Yo, en  
el presente

Yo, en  
el futuro

anayaeducacion.es Consulta la ficha «Usa las TIC  
de forma correcta III» en el banco de recursos.

a) Una fotografía.

a) El pueblo llano.

a) Un castillo.

b) Un periódico.

b) El rey y sus nobles.

b) Un volcán.

c) Una carta.
c) El clero.

c) Una muralla.

U · 5 y U · 6

9 a) El pueblo llano.

10 a) Copérnico.

Soluciones (Resuelve las cuestiones)

11 Respuesta libre. Tipo: cuadros, esculturas, trajes…

12 Respuesta libre.

13 a) Edad Antigua.

b) Edad Contemporánea.

c) Edad Media.

d) Edad Moderna.

e) Prehistoria.

14 Respuesta libre.



ANOTACIONES



ANOTACIONES



ANOTACIONES



ANOTACIONES



ANOTACIONES



ANOTACIONES




