
ACTIVIDADES DE REPASO TEMA 9.   LA PREHISTORIA 

1.EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

a)Economia depredadora y productora, b) Nomadismo y sedentarismo, c) Piedra tallada y piedra pulimentada, d) Dolmen y Crómlech 

 

2. .PREGUNTAS CORTAS 

a) .Indica cuál fue el primer homínido bípedo y por qué fue tan importante la adopción de esta postura 

b) .Describe cómo era el medio natural en el Neolítico y cómo influyó en la aparición de la agricultura y la ganadería 

c).Explica  por qué apareció el comercio en la Edad de los Metales 

d).¿Cuál crees que fue el invento más importante de la Prehistoria? Justifica tu respuesta 

 

3.CRONOLOGÍA 

a)Elabora una línea del tiempo en la que aparezcan las distintas etapas de la prehistoria 

b)Colorea cada una de ellas de un color distinto 

c)Indica los acontecimientos que marcan el principio y el final de cada etapa 

 

4. SITÚA EN EL CUADRO LA SIGUIENTE  INFORMACIÓN. 

Caza y recolección, agricultura y ganadería, sociedad igualitaria, cerámica, nomadismo, sedentarismo, división  del trabajo, 

metalurgia, fuego,  comercio, sociedad  jerárquica 

 

5. ORDENA CRONOLÓGICAMENTE(Desde  la más antigua (1) hasta la más reciente(5) ESTAS ESPECIES Y 

RELACIONÁLAS CON SUS CARACTERÍSTICAS 

____Homo habilis                          Arte rupestre 

____Australopiteco                        Uso del fuego 

____Homo Erectus                         Primer habitante de Europa 

____Homo Antecessor                   Primeros utensilios de piedra 

____Homo Sapiens                         Primeros enterramientos 

____Hombre de Neandertal            Primer homínido bípedo 

 

6. DI SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS QUE SEAN 

ERRÓNEAS: 

a) Las aldeas neolíticas eran autosuficientes. 

b)El origen de la humanidad se encuentra en la zona del Rift Valley. 

c)El poblado de los Millares  fue el mejor fortificado de Occidente en la Edad del Bronce 

d)Los restos más antiguos de Homo Antecessor se han encontrado en África 

e)Con la metalurgia aparecieron los primeros especialistas 

f)La pintura neolítica se caracterizaba por su naturalismo 

g) El Argar  es  la primera cultura urbana de Occidente 

h) Homo Erectus fue el primero en salir de África 

i)La agricultura surgió autónomamente en Europa 

j)El Creciente Fértil se sitúa en valle del río Amarillo 

 

7.. COMPLETA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE ESTOS OBJETOS 

 Nombre, función, material del que están hechos, período al que pertenecen. 

 

 d) 

a)    b)                   c)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ECONOMÍA SOCIEDAD TÉCNICAS 

PALEOLÍTICO    

NEOLÍTICO  

 

  

EDAD DE LOS METALES    



8.COMPLETA EL MAPA  DEL MUNDO 

a). El origen de la humanidad se encuentra en el Rift Valley. Escribe este nombre sobre el mapa y colorea esta región de rojo. 

b) Los restos humanos más antiguos de  Europa se han hallado en Atapuerca( Burgos). Escribe este nombre sobre el mapa y colorea 

este lugar de azul.  

c).La agricultura surgió autónomamente en cuatro grandes zonas del mundo. Pon su nombre sobre el mapa: 1.El Creciente Fértil 

(Oriente Próximo) 2. .Valle del Huang He(China), 3. Los altiplanos de Centroamérica (México)4. Los Andes (Perú) y coloréalas de 

verde. 

d) Elabora una leyenda para explicar la información que has colocado sobre el mapa 

 

 
 

9.  COMPLETA LA SIGUIENTE  INFORMACIÓN  SOBRE CADA UNO DE ESTOS OBJETOS: 

Nombre, localización, función, período al que pertenecen 

  

a) b) c) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. RELACIONA CADA INSTRUMENTO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE 

 

a) Telar                                   Hilar 

b) Pluma                                 Obtención del fuego 

c) Tronco y palo                     Pinturas rupestres 

d) Raspador                            Trabajar las pieles 

e) Percutor                              Tallar la piedra  

f) Huso                                    Tejer 

 

 


