
 
 

 

 

CONTENIDO TERCER  TRIMESTRE. 5º de 
Primaria 

La presentación del trimestre será sobre un cuadro del Museo del Prado. Deberán explicar: quién lo 
pintó, cuándo, el significado de lo que ven y aspectos interesantes de los cuadros. En  la agenda 
encontraréis  el día que tienen que presentar y qué cuadro han elegido. El último día para la realización 
de la presentación será el 28 de mayo.  

Les adjunto la rúbrica con la que se les evalúan las presentaciones.  

DANIEL VAZQUEZ DIAZ TEACHER’S NOTES 

PRESENTATION TEMPLATE FOR ELEMENTARY 

STUDENTS 

Never Sometimes Always 

    

1. Voice and pronuntiation. Can your friends understand and 

hear? 

   

2. Body language: Point at the pictures, face the students.    

3. Every sentence have a picture. The spelling of sentence is 

correct. 

   

4. Try not to read. Uses simple sentences    

5. Include 3 interesting/fun facts.    

6. Include your opinion.    

7. Include 3 questions: the presenter asks to the rest of the class    

 

SOCIALES 
Unidad 6: Early Modern Spain.  

Esta unidad tiene por título Early Modern Spain (“España en la Edad Moderna”), y en 
ella aprenderá: 

 El reinado de los Reyes Católicos. La cuestión sucesoria, el tribunal de la Santa 

Inquisición y el descubrimiento de América. 

 Los grandes conquistadores, navegantes y exploradores. Los viajes de Colón, 

Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Fernando Magallanes y Juan Sebastián 

Elcano. 



 
 

 El reinado de los Habsburgo. Los hechos importantes del reinado de Carlos I y 

Felipe II y fin de la dinastía. 

 Los escritores y pintores más relevantes del Siglo de Oro español. 

 Los Borbones en España. El reinado de Felipe V. El reinado de Carlos III y la 

modernización y embellecimiento de Madrid. 

 El estudio de un personaje histórico y la biografía. 

 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo de la unidad. 

Lista de vocabulario 

 

absolute power = poder absoluto 

advance = avance 

Age of Discovery = Época de los Descubrimientos 

arrest = detener 

Aztecs = Los Aztecas 

Botanical Gardens = El Jardín Botánico 

Bourbons = Borbones 

canals = canales 

Canary Islands = Islas Canarias 

captive = cautivo 

Caribbean = Caribe 

Catholic Monarchs = Los Reyes Católicos 

Christopher Columbus = Cristóbal Colón 

colonise = colonizar 

commoners = plebeyo 

conquistadors = conquistadores 

contribution = contribución 

court = corte 



 
 

disagree about = discrepar, estar en desacuerdo 

Discovery of America = el Descubrimiento de America 

distant places = lugares lejanos 

dynasty = dinastía 

Early Modern Age = Edad Moderna 

economic crisis = crisis económica 

eldest child = primogénito, primer hijo 

empire = imperio 

event = acontecimiento 

expedition = expedición 

expel = expulsar 

explorer = explorador 

face = afrontar 

family tree = árbol genealógico 

fight a war against = estar en guerra con 

fountain = fuente 

French Revolution = La Revolución Francesa 

Golden Age = El Siglo de Oro 

grandson = nieto 

Hapsburgs = Los Habsburgo 

heir = heredero 

Immaculate Conception = La Inmaculada Concepción 

imprison = encarcelar, recluir 

improve = desarrollar 

Incas = Los Incas 

increase = incrementar, aumentar 



 
 

institutions = instituciones 

interrogate = interrogar 

intolerant = intolerante 

invention = invento 

leech = sanguijuela 

monument = monumento 

Museum of Natural History = El Museo de Historia Natural 

natives = aborígenes 

New Spain = La Nueva España 

novel = novela 

painter = pintor 

peoples = pueblos, poblaciones 

play = obra de teatro 

poem = poema 

possessions = territorios, posesiones 

Prado Museum = Museo del Prado 

privileges = privilegios 

religious unity = unificación religiosa 

road system = red vial, red de carreteras 

Royal Academies = Las Reales Academias 

Royal Astronomical Observatory = El Real Observatorio Astronómico 

Royal family = LA Familia Real 

Royal Palace = Palacio Real 

sail across = cruzar en barco (navegar) 

shopkeepers = tenderos 

short story = relato 



 
 

slaves = esclavos 

Spanish Inquisition = La Inquisición 

spies = espías 

state = estado 

supporter = defensor, partidario 

timeline = eje cronológico 

torture = torturar 

unite = unificar 

view = vista 

voyage = viaje 

voyage of discovery = viaje de descubrimiento 

War of the Spanish Succession = la Guerra de Sucesión Española 

Western route = ruta occidental (por el oeste) 

writer = escritor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CIENCIAS NATURALES:  
Unit 5. Heat and light (continuamos con el tema ya iniciado) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD 6 – LA ELECTRICIDAD Y LOS INVENTOS (ELECTRICITY AND 
INVENTIONS) 

 

Esta unidad tiene por título Electricity and inventions (“La electricidad y los inventos”), y 
en ella aprenderá: 

 La electricidad como forma de energía. Su formación: el átomo y sus partes.  

 La carga eléctrica. La electricidad estática: sus efectos y sus usos. 

 La corriente eléctrica. Conductores y aislantes eléctricos. 

 La electricidad electromagnética 

 Los circuitos eléctricos. Los tipos de circuitos y sus componentes. La 

representación de un circuito eléctrico. 

 Los usos de la energía eléctrica y su aplicación a las máquinas. Su importancia 

para la vida moderna. 

 Tomás Edison y sus inventos. La bombilla, el quinescopio y el fonógrafo. La 

fundación del primer laboratorio científico. 

 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo de la unidad. 

 

LISTA DE VOCABULARIO 

 

 

String = cuerda. 

Electric shock = descarga eléctrica. 

Atom = átomo. 

Electron = electrón.  

Proton = protón. 

Nucleus = núcleo. 

Electric charge = carga eléctrica. 

Static electricity = electricidad estática. 



 
 

To rub = frotar. 

Positively-charged = con carga positiva. 

To repel = repeler. 

Air pollution = contaminación del aire. 

Factory = fábrica. 

Dust = polvo. 

Grid = red 

Convection = convención. 

Polystyrene = poliestireno. 

Electric current = corriente eléctrica. 

To flow = desplazarse, circular. 

To plug = enchufar. 

Socket = enchufe. 

Switch = interruptor. 

Wire = cable. 

Eel = anguila.  

Predator = depredador. 

High voltage = alto voltaje. 

Electrical conductor = conductor . 

Painful = doloroso. 

Magnetic field = campo magnético. 

To wind = enrollar. 

Coil = bobina, espiral. 

Iron = hierro. 



 
 

To squeeze = estrujar/exprimir. 

Electric circuit = circuito eléctrico. 

Loop = bucle, círculo. 

Simple circuit = circuito sencillo. 

Series circuit = circuito en serie. 

Parallel circuit = circuito en paralelo. 

To switch on = conectar. 

To switch off = desconectar. 

Power station = central (eléctrica). 

Pylon = poste. 

Fuse box = cuadro eléctrico. 

Flood = inundación. 

Electric supply = suministro eléctrico. 

Candle = vela. 

Motion picture = imágenes en movimiento. Kinetoscope = 

quinetoscopio. 

Phonograph = fonógrafo. 

Interactive whiteboard = pizarra digital. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INGLÉS:  
Mini-test de verbos: todos los miércoles.  (Los verbos de los que se evalúa aparecen en la última 
parte del activity book). 

Unidad 7: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  

 

 


