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4º DE PRIMARIA. TRONCAL.PROYECTO TRIMESTRAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.

TEMA FRASE

Escritura En la Edad Antigua todo el mundo 
sabía escribir al igual que ahora.

Para fabricar papiros o pergaminos se empezaron a 
explotar plantas acuáticas y pieles de animales. 

Educación Tanto antes como ahora, todos los niños 
y niñas pueden ir a la escuela.

Clases sociales Tanto en la Edad Antigua como ahora todavía no existe 
una igualdad real entre hombre y mujeres.

Ahora ya no existe la esclavitud como en la Edad Antigua.

En el Imperio Romano se pudieron construir grandes 
construcciones gracias a los esclavos.

Las labores de cuidados familiares se repartían por igual 
entre hombres y mujeres.

Infraestructuras Los puentes de cemento de ahora son más resistentes 
que los que construían los romanos con piedras.

No me gusta que en el circo haya animales.

Gracias a los puentes y las calzadas se pudieron 
conquistar nuevas tierras y traer alimentos y otros 
materiales.

Ejército Me parece bien que se conquiste 
nuevas tierras gracias al ejército.

En la Edad Antigua el ejército era sólo para hombres.

Las guerras son muy negativas para la naturaleza.

Al igual que en la Edad Antigua, los países que tienen un 
ejército más fuerte tienen más poder.
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Dinero Tanto antes como ahora, el dinero está muy mal 
repartido entre las distintas clases sociales.

Salud Debido a los trabajos tan duros que hacían 
los esclavos, seguro que no tendrían buena 
salud y no podrían vivir muchos años.

La higiene había mejorado al disponer de agua 
alcantarillado y agua en las ciudades.

Problemas 
ambientales y 
utilización de 
recursos

En el Imperio Romano no había 
contaminación como ahora.

Los recursos de los que se abastecía eran, 
en su mayoría de zonas cercanas: cultivos, 
pastos, bosques, ríos, mares, canteras…

Las agresiones al paisaje no eran significativas.

Se aprovechaba casi todo y no se generaba mucha basura.

Cierre La Edad Antigua es una etapa más justa 
para las personas que la actual.

NOTA para el/la docente: De entre todas estas frases que 
proponemos escoge aquellas que creas más convenientes para 
tu aula, añadiendo aquellas que consideres necesarias.


