
Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Responde 

Nombre: ________________________________ 

En el paleolítico los hombres y las mujeres eran nómadas, ¿Por 

qué no vivían siempre en el mismo lugar? 

 

 

¿Qué es una tribu? ¿Crees que el ser humano podía sobrevivir 

solo en la época del paleolítico sin pertenecer a ninguna tribu? 

Explica por qué.  

 

 

 

 

Nombra alguna herramienta empleada por las personas en la 

época del paleolítico. ¿de qué estaban hechas? ¿para qué se 

usaban? 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Escribe el nombre de cada comunidad autónoma    

donde corresponda y anota las provincias de cada 

una. 

Nombre: ________________________________ 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Explica lo que sepas sobre el neolítico. ¿Cuando comen-

zó ?  ¿Qué hecho supuso el comienzo del neolítico? ¿Qué 

cambios se produjeron en la vida de las personas? 

Nombre: ________________________________ 

 

¿Qué diferencias hay entre el estilo de vida del          

neolítico y las del paleolítico?   



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Relaciona cada término con su definición 

Nombre: ________________________________ 

 

1.Tiempo  

atmosférico 

2. Clima 

3. Atmosfera 

4. Vegetación 

5. Precipitaciones 

A. Capa que rodea la Tierra y en la que 

se producen los fenómenos del tiempo 

atmosférico. 

B. Conjunto de plantas que pueblan 

una zona y que son características de 

C. Estado de la atmosfera en un mo-

mento determinado o durante un pe-

D. Caída del agua contenida en las nu-
bes a la superficie terrestre; puede ser 
en forma de lluvia, nieve o granizo. 

E. Conjunto de variaciones del estado 
atmosférico en un lugar a lo largo de los 
años. 

¿Cómo influye la altitud en el clima? 



 

Nombre: ________________________________ 

Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre. 

Completa la tabla.  

 HACE  

CUANTOS 

AÑOS 

VIVÍAN EN  HERRAMIENTAS FORMA DE VIDA 

PALEOLÍTICO 

 

 

 

    

NEOLÍTICO 

 

 

 

    

EDAD DE LOS 

METALES 

 

 

 

 

 

   



 

Nombre: ________________________________ 

Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre. 

Sitúa en el mapa las principales formas de relieve del 

territorio español 

Ríos: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, 

Segura.  

Meseta, Submeseta Norte y Submeseta Sur. 

Pirineos, Cordilleras Béticas, Cordillera costero catalana, Sis-

tema Central, Sistema Ibérico, Macizo Galaico, Montes de 

León, Cordillera Cantábrica, Sierra Morena, Montes Vascos 

Depresión del Ebro 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Señala en la zona correspondiente los diferentes climas 

de España: clima de montaña; clima continental; cli-

ma mediterráneo, clima  subtropical, clima desértico. 

Nombre: ________________________________ 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Responde las siguientes preguntas. 

Nombre: ________________________________ 

1. ¿Qué tipo de clima se da en las islas canarias?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo son las temperaturas y las precipitaciones? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.¿Qué tipo de vegetación encontramos? 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Explica la diferencia entre inmigración y emigración 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

¿Qué es la densidad de población? 

Nombre: ________________________________ 

Explica con tus palabras lo que es la distribución de la 

población. 

¿Por qué las montañas están poco pobladas? 

¿Qué es el crecimiento natural? 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria               Repaso Tercer Trimestre.  

Colorea de azul las provincias con una densidad de población superior 

a 120 habitantes por kilómetro cuadrado (no te olvides de los archipiélagos). 

Colorea de rojo las provincias con una densidad de población baja.  

 

Nombre: ________________________________ 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria               Repaso Tercer Trimestre.  

La unión europea. 

¿Qué es la Unión Europea? 

 

 

¿Cuántos países forman parte de la Unión Europea? 

 

 

¿Desde cuando España forma parte de la Unión          

Europea? 

 

Nombre: ________________________________ 

Define censo, padrón y registro.  



Conocimiento del Medio. 5º Primaria          Repaso Tercer Trimestre.  

¿Por qué crees que los seres humanos se convirtieron en 

agricultores y ganaderos? 

Nombre: ________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Los pueblos que habitaban la península en la Edad    

Antigua 

Enumera tres características de los pueblos iberos 

Enumera tres características de los celtas 

 



 

Nombre: ________________________________ 

Conocimiento del Medio. 5º Primaria             Repaso Tercer Trimestre. 

¿Cuál fue el gran descubrimiento del Neolítico? 

Completa.  

¿Qué edificios construyeron los romanos para llevar 

agua a las ciudades? 

 

¿Qué edificios de espectáculos tenían los romanos? 

Explica como eran las ciudades y las casas de los romanos.  



Conocimiento del Medio. 5º Primaria               Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Nombra las colonias fenicias, griegas y cartaginesas de 

la península ibérica. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuándo comenzó y cuando termino la conquista ro-

mana en la península ibérica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Cómo organizaron los romanos el territorio de Hispa-

nia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Escoge las frases correctas para completar el esquema 

Nombre: ________________________________ 

 Más inmigrantes que emigrantes. 

 Más nacimientos que defunciones. 

 Más emigrantes que inmigrantes. 

 Más defunciones que nacimientos. 

La Población decrece cuando hay 

  



Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Une las dos columnas mediante flechas.  

 

 

Alcalde  

Concejales  

Ciudadanos  

 

Eligen a los concejales.  

Dirige el gobierno municipal.  

Gobiernan el municipio y eligen al alcalde.  

Escribe una V en las frases verdaderas y una F en las 

falsas.  

 Una sola localidad forma un municipio, los municipios go-

biernan los Ayuntamientos.  

 Las fiestas patronales tienen un origen muy reciente.  

 Las elecciones municipales se convocan cada cuatro años y 

a ellas se presentan distintos partidos po- líticos o asocia-

ciones.  

 Los concejales y el alcalde forman el gobierno municipal.  



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer  Trimestre.  

Explica en que consiste la romanización y cómo se     

produjo en España. 

Nombre: ________________________________ 

En la época de los romanos que  diferencia hay entre 

las personas libres y los esclavos.  



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Responde 

¿Quiénes eran los visigodos? 

 

 

¿Cuándo y cómo se produjo la invasión musulmana? 

 

 

 

¿Qué era Al-Andalus? 

 

 

Señala dos características del reino nazarí de Granada.  

 

 

¿Cómo se inicio la reconquista? 

 

 

 

 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Indica tres tipos de fuentes históricas y pon un ejemplo 

de  cada una de ellas. 

Define estos conceptos: 

Mozárabe, muladí, medina, zoco, mezquita 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer  Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

¿Cómo surge la Edad Moderna? 

 

 

¿Qué cambios supuso la Edad Moderna? 

 

 

Nombra algunos inventos de la Edad Moderna 

¿Cómo era la vida en los castillos, en la Edad Media? 

 

 

 

¿Qué clases sociales había en la Edad Media? 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

Explica cómo era una ciudad romana y cómo era una 

ciudad  de la  época de Al-Andalus.  

Explica las diferencias entre la ciudad andalusí y la de 

los reinos cristianos.  



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

¿Qué eran los gremios?  

Escoge la opción correcta: 

Un municipio está formado por 

1. Las localidades que forman una comarca 

2. Una o varias localidades gobernadas por un     

ayuntamiento. 

 

Una comarca es 

1. Más grande que un municipio. 

2. Más pequeña que un municipio. 

 

Una comunidad autónoma esta formada por 

1. Una o varias provincias con instituciones de          

gobierno propias. 

2. Una o varias provincias con instituciones                

comarcales propias. 

 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Responde.  

Nombre: ________________________________ 

1. ¿Qué es el arte gótico? 

 

2. ¿Y el arte románico? 

 

 

 

3. ¿En que se diferencian los dos tipos de arte? 

 

 

 

4. ¿Qué es el arte rupestre? 

 

 

 

5. ¿Qué era un anfiteatro romano? 

 

 

 

6. ¿Qué estamentos eran los privilegiados en la Edad Media? 

 

 

 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria            Repaso Tercer Trimestre.  

Señala en el mapa, al inicio de la reconquista el terri-

torio musulmán y el territorio ocupado por los reinos 

cristianos.  

Nombre: ________________________________ 



Conocimiento del Medio. 5º Primaria           Repaso Tercer Trimestre.  

Nombre: ________________________________ 

¿Cómo se formo la Corona de Castilla? ¿Qué territorios 

conquisto entre los siglos XIII y XV? 

¿Cómo se formo la Corona de Aragón? ¿Quién la gober-

naba? 


