
SOCIALES, 5º EP  COLEGIO SAN VIATOR 

 

         Lunes, 4 de mayo 

 

¡Hola!!!!!! 

¿Qué tal estáis? Ya estamos en mayo. Aún encerrados en casa el curso va pasando. Lo estáis 

haciendo genial. Qué ganas tengo de veros. 

Os envío la clase de hoy y el viernes. Organízate como quieres para hacerlo. 

La semana pasada empezamos a trabajar la historia. Estuvimos recordando las diferentes 

épocas.  

Hoy empezaremos con la Edad Media. El inicio de la Edad Media coincide con la llegada de los 

visigodos a Hispania.  

 

Mirad este vídeo: 

https://youtu.be/5mwcnDt8ywA 

 

A principios del siglo V, los alanos, suevos y vándalos invadieron Hispania. Los romanos 

pidieron ayuda a los visigodos para expulsarlos. Primero lograron expulsar a los alanos y 

vándalos. Tardaron un poco más en expulsar a los suevos. 

Entonces los visigodos se asentaron en Hispania y fijaron su capital en Toledo. Tenían leyes y 

religiones diferentes a los hispanorromanos. Con la llegada de Recaredo los visigodos se 

convirtieron al catolicismo unificando así su religión.  Más tarde, con la llegada de Recesvinto 

unificaron sus leyes. A pesar de todo esto fue una época de muchas guerras, sobre todo por 

conseguir el trono, ya que entonces, el trono no se heredaba de padres a hijos. 

 

Lee despacio la página 94. Te muestra lo que te acabo de explicar. A continuación lee la 

página 95, donde aprenderás cómo vivían durante el reino visigodo. Cómo era la sociedad, de 

qué vivían, monumentos que construyeron…. 

El siguiente vídeo te ayudará a comprender todo esto. 

https://youtu.be/ngkgh0CU0BI 

https://youtu.be/YKIeNlwH2Ww 

Realiza las dos actividades de la página 95. 

Esta vez, va a hacer tú un esquema de los visigodos. 

https://youtu.be/5mwcnDt8ywA
https://youtu.be/ngkgh0CU0BI
https://youtu.be/YKIeNlwH2Ww
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Para dudas, puedes contactar conmigo en el siguiente e-mail: 

cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna 

explicación, mi usuario de  Skype es C.Garcia-SV 

Puedes solicitarme una tutoría en Skype a través de mail. Yo te citaré un día y a una hora 

concreta por la mañana para establecer la videoconferencia. 

 

¡Muchos besos! 

Cristina 
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