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TEMPORALIZACIÓN: DEL  20 AL 24 DE ABRIL 

 

CICLO: 1º__   NIVEL: 2º_ ASIGNATURA: Sociales 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 

 

Como comentábamos antes nuestra evolución ha pasado por muchas etapas, donde vamos a ver unas 
pequeñas características de cada una de ellas: 
1ª PREHISTORIA: vivían en cuevas, cazaban y recolectaban, eran agricultores y ganaderos, inventaron el 
fuego, la vela ,la rueda… los que los hizo evolucionar Su forma de arte eran las pinturas rupestre que eran 
dibujos que hacían en paredes para expresar su victorias y estados de ánimos, utilizaban los pigmentos de 
plantas, sangre de animales o trozos de tierra hechos barro para ello. 
2º EDAD ANTIGUA: formaron los primeros pueblos, apareció la escritura, creían en varios dioses y fueron 
los primeros en poner leyes. 
3º EDAD MEDIA: crearon ciudades con murallas, castillos, habían comerciantes, princesas, escuderos, 
caballeros, reyes  y príncipes,  utilizaban instrumentos musicales para divertirse y distraerse, asi como 
juglares. 
4º EDAD MODERNA: fue un momento de grandes e importantes cambios para el ser humano que dejaba 
atrás la extensa Edad Media. Los eventos más importantes y significativos de esta época, son el 

descubrimiento de America por Colón, avancen navegación Entrarán figuras como los Reyes 
Católicos, Felipe II, Cristóbal Colón, Leonardo Da Vinci, etc.  
5º EDAD CONTEMPORANEA: en definitiva es nuestra época actual, donde empezamos con la aparición de 
las primeras industrias, hay grandes avances en ciencias, medicina, tecnología… sociedad ha cambiado 
muchísimo hasta llegar a nuestros días. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 
 
 

ACTIVIDADES 

1. Quien pueda, puede realizar dibujos  donde se vea cada una de estas épocas. Realiza los ejercicios 6, 

7, 9 y 10, en las líneas que hay debajo de los dibujos es para escribir que época es. 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE
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