
    Actividades de la semana del 18 al 22 de mayo   

 

Lunes 18  

Lengua:  las preposiciones, ejercicio 1 

Ciencia:  Los mercados medievales 

 

Martes 19 

Matemática: Los números romanos, ejercicios 20 al 22 

Ciencia: La religión 

  

Miércoles 20  

Lengua: Las preposiciones , ejercicio 2 al 4 

Ciencia: Los caballeros y los castillos  

 

Jueves 21 

Matemática: Los números romanos, ejercicios 23 al 25 

Lengua:        Las conjunciones, ejercicio 1  

   

Viernes 22 

Matemática: Los números romanos, ejercicios 26 al 28 

Lengua:        Las conjunciones, ejercicio 2 al 4 

Ciencia:        Repasar toda “La Edad Media” 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Ficha de lengua 

Los enlaces son palabras que unen entre sí otras palabras o grupo de palabras. 

Hay dos clases de enlaces: las preposiciones y las conjunciones.                                                           

 

 Las  preposiciones: 

- Ver el video con mucha atención y luego realizar los ejercicios, verás que fácil te va a resultar. 

                https://www.youtube.com/watch?v=j_jpBsZKBpo    

  Las preposiciones son: 

         A – ante – bajo – cabe – con – contra – de – desde – durante – en – entre – hacia – hasta – mediante       

para –       por – según – sin – so – sobre – tras – versus y vía. 

   ¿Qué son las preposiciones? 

          Es una palabra que une o relaciona unas palabras con otras para que la oración tenga sentido. Son 

palabras invariables (no tienen género, ni número). 

 

  Ejemplo:     Me gusta la leche cola cao (no tiene sentido). Me gusta la leche con cola cao. 

                     Maroa vió un gusano esa caja (no tiene sentido). Maroa vió un gusano bajo esa caja. 

                    Jimena viajó Almería Málaga (no tiene sentido).  Jimena viajó desde Almería a Málaga.  

 

Cuando hay  una preposición seguida de un artículo, estas dos palabras se unen y se convierten en una 

sola, que se llaman contracciones. 

Ejemplo:   a  ( preposición) + el (artículo) = al  

                    de (preposición) + el (artículo) = del 

Las contracciones son: al y del 

Ejemplo:  Sguir va a el parque que está (a el) lado de su casa. 

                  Sguir va al parque que está al lado de su casa. 

 

                 Daniel recoge todos los papeles (de el) aula. 

                  Daniel recoge todos los papeles del aula. 

 

ACTIVIDADES 

1- Copia toda la lista de las preposiciones. Después, estudia y apréndela.  

 
2- Lee el poema y subraya las preposiciones  
 

Preposiciones 

Tenemos cosquillas 

verdes y amarillas 

junto a las mejillas, 

https://www.youtube.com/watch?v=j_jpBsZKBpo


hacia las patillas, 

bajo las barbillas, 

entre las costillas, 

por las paletillas, 

sobre las rodillas, 

de las espinillas 

a las pantorrillas. 

Con tantas cosquillas 

saltas en las sillas 

y te desternillas. 

Autor: Antonio A. Gómez Yebra 

 
 
3. Completa las oraciones con preposiciones. 
 

• Vamos ____________ vacaciones __________ la playa. 

• Sara toma un jarabe __________ menta __________ la tos. 

• ¿Qué distancia hay _____________ Lugo _____________ León? 

• Andrea corre ____________ su perro __________ el campo. 

• El arroz ____________ leche está ____________ el frigorífico. 

 

4. Completa las oraciones con las contracciones (al y del). 

       - Las aulas ______ colegio están cerradas. 

      -  Aquellas macetas tienes que ponerlas ______ sol para que florezcan. 

      - Los caballeros iban _____ castillo a visitar al rey. 

      - Los vasallos trabajaban las tierras ______ rey. 

 

Las conjunciones : 

Ver el video con mucha atención y luego realizarás los ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=N9IO3n7z8Zk 

Las conjunciones son palabras invariables (quiere decir que no tienen ni género ni número), sirven para 

unir tanto palabras como oraciones. Las conjunciones unen oraciones , las preposiciones no ( es la 

diferencia que hay entre las dos). 

Algunas conjunciones más frecuentes son:  y – e - o – ni – pero – porque  

Ejemplo: 

Me gusta la historia antigua y la época de los castillos. 

Te dejo ver mi castillo pero no puedes tocarlo. 

Sophian es muy listo porque le gusta leer todo tipo de libros. 

Ejercicios: 

1-Completa con las conjunciones 

Amaia, ¿Qué  prefieres, ir al cine ____ al teatro? 

Maroan no puede visitar a su tía ____ a su abuela. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9IO3n7z8Zk


Hay que escribir con buena letra ____ colocar las tildes donde corresponda. 

Alejandro tiene un perro muy bueno _______ le muerde los calcetines. 

 

2. Completa las oraciones con las palabras del recuadro:   y – porque – pero 
 

• Simo le regaló un libro de ciencias a Nerea _________________es muy buena alumna. 
 
• El hermano de Jimena le ayuda a hacer sus experimentos, _________no le explica tan bien como su 
profesora. 
 
• Durante los entrenamientos Almudena debe ser cuidadosa_______ mantener sus materiales ordenados. 
 

3. Completa con una conjunción distinta cada vez. 

• No viajaremos, en autobús ______________ en tren. 

• Sara, Merien_________ Iklas fueron al Museo del Prado. 

• Se esforzaron mucho, ______________no consiguieron la medalla. 

 

4. Completa con preposiciones y rodea las conjunciones. 

- Tú y yo nos conocemos _____________________ los tres años. 

- El avión se dirigía _____________ la pista, pero iba despacio. 

- El niño se sentó __________________ su padre y su madre. 

-  Pusieron los trozos de tarta ___________ un mantel  muy arrugado y sucio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de ciencia: La Edad Media 

Los mercados medievales: 

La agricultura y la ganadería era su medio de vida, más tarde cuando fueron aumentando su 

producción, empezaron a comerciar con sus productos y los feudos se convirtieron en pequeñas 

ciudades y surgieron los mercados medievales. 

Los ciudadanos podían intercambiar comidas, cereales, especias, joyas. Los campesinos vendían 

productos del campo y animales y los artesanos vendían objetos hechos a mano. 

Los artesanos que trabajaban en el mismo oficio, se juntaban y formaban un gremio: por ejemplo: 

los panaderos, los herreros, los carpinteros etc. 

¿Cómo surgieron los mercados medievales? 

¿Qué vendían allí? 

¿Qué es un gremio? 

Nombra algunos gremios que había en la Edad Media. 

 

Religión: El cristianismo era la religión que dominaba Europa durante la Edad Media y su poder 

era enorme, por encima de los reyes solo estaba el papa de Roma. El papa se comportaba como 

un rey , controlaba territorios , establecía alianzas y declaraba guerras. Las guerras mas 

importantes fueron las cruzadas, donde los caballeros europeos y sus ejércitos intentaban 

conquistar Tierra Santa, que era la tierra de los musulmanes. El islam era la otra gran religión de 

esta  época y los efrentamientos entre cristianos y musulmanes fueron constantes. 

¿Cuáles eran las religiones dominantes en esta época? 

¿Cómo se llamaban las guerras? 

¿Qué querían conquistar los caballeros y sus ejércitos? 

¿Quiénes luchaban constantemente? 

 

Los caballeros: eran una figura clave en las guerras(cruzadas) para 

defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados para luchar 

y aprendían a manejar todo tipo de armas, llevaban una fuerte 

armadura y un yelmo(casco) que le servía de protección. Muchos de 

ellos formaban parte de la nobleza. 

En la Edad Media los escudos de los caballeros y la nobleza servían 

para identificarse en las cruzadas, pero, con el paso del tiempo paso 

a ser un distintivo familiar y empezó a heredarse ( linaje), mostrando 

en sus motivos, el origen de dicha familia. 

 

 

 

 

  



     

- Explica con tus palabras cómo eran los caballeros. 

- ¿Para qué servían los escudos?                                          

 

Los castillos: eran las construcciones características de la Edad Media, solían estar en territorios 

elevados y tenían buena visibilidad de todo sus alrededores, estaban protegidos por murallas y 

tenían un foso(agua) alrededor. En ellos vivían los reyes y los nobles(barones, duques, 

condes…..)                                                                                                                        

 

- Explica con tus palabras como eran los castillos. 

Cultura : Los monjes(curas) eran grandes sabios y se crearon la primeras universidades de 

Europa.  Se construyeron pequeñas iglesias de piedras del estilo románico y adoptaron como 

lengua el latín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de matemática: Los Números romanos 

 
Entramos en la UDI de Historia y en ella veremos el eje cronológico de la Edad Media y los siglos, para ello 

necesitamos conocer los números romanos. 

Para escribir con números romanos utilizamos estas siete letras mayúsculas, cada una de ellas tiene un 

valor: 

 

 

 

 

El resto de los números se forman combinando las letras anteriores. 

Para escribir en números romanos hay que tener en cuenta estas 5 reglas: 

 

1º. Las letras I, X, C, y M pueden repetirse hasta tres veces; y las letras V, L y D no pueden repetirse. 

  

Ejemplo: III → 3          CC → 200       VV → 10 ¡NO!  Para el 10 ya está la letra X. 

 

2º. Regla de la suma: Una letra colocada a la derecha (delante) de otra de igual o menor valor le suma a 

esta su valor. 

 

Ejemplo: VI → 6 (5+1)              XX I → 21 (10+10+1) MCV → 1.105 (1.000+100+5) 

 

3º. Regla de la resta: Las letras I, X o C, colocadas a la izquierda (detrás) de una de las dos letras de 

mayor valor que las siguen, le restan a esta su valor. 

 

Ejemplo: IX → 9 (10-1) XL → 40 (50-10) CD → 400 (500-100)  CM → 900 (1.000-100) 

 

4º La regla 3º de la resta y la 2º de la suma se pueden combinar. 

 

Ejemplo: LXXIX → 79   XCVI → 96   MCDXXI → 1.421 

LXX (70) + IX (9) =79   XC (90) + VI (6) =96  M (1.000) + CD (400) + XXI (21) 

 

5º Regla de la multiplicación: Una raya horizontal colocada encima de una letra o grupo de letras multiplica 

su valor por 1.000. 

 

Ejemplo: V → 5.000 (5 X 1.00) IX → 9.000   XXCX → 20.110 LXXII D → 72.500  

 

 

 

 

 

 

 



*A continuación, repasa visualizando lo explicado en este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ihVnbX2Xzo 

https://www.youtube.com/watch?v=IAtWxaQLboY 

 

*Vamos a practicar primero jugando con los números romanos en el siguiente enlace: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-numeros-romanos-4o-juego-19 

 

*Ahora, lee, copia y resuelve los ejercicios en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ihVnbX2Xzo
https://www.youtube.com/watch?v=IAtWxaQLboY
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-numeros-romanos-4o-juego-19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aplica la regla que se indica y escribe el valor de cada número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Escribe con números romanos. 

 

 

 

 

26. 


