
ACTIVIDADES REPASO  TERCER TRIMESTRE. PREHISTORIA, PRIMERAS CIVILIZACIONES Y GRECIA 

1.EXPLICA BREVEMENTE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

a) Ágora y Acrópolis   b) Mitología y filosofía c) Oligarquía y democracia d) Ciudadanos y no ciudadanos e)Economia 

depredadora y productora, f) Nomadismo y sedentarismo, g) Dolmen y Crómlech h)Arquitectura abovedada y arquitectura 

adintelada  i)Escritura cuneiforme y escritura jeroglífica j)Zigurat y Pirámide 

 

2. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

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) ¿Dónde, cuándo y para qué surgió la escritura? 

e) Señala alguna ventaja y algún inconveniente de la democracia griega con respecto a la actual 

f)¿Por qué decimos que en el mundo griego se encuentra la base de nuestra actual cultura occidental? 

 

3. INDICA SI SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACINES Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS 

a) Las aldeas neolíticas eran autosuficientes. 

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

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

d)La pintura neolítica se caracterizaba por su naturalismo 

e)Osiris era el dios egipcio de la sabiduría 

f)Los artesanos pertenecían al grupo de los privilegiados 

g)El Tigris y el Éufrates desembocan en el golfo Pérsico 

h)El Valle de los Reyes es una necrópolis egipcia 

i)La crecida del Nilo se produce en invierno  y dura hasta la primavera 

j)Los hipogeos eran templos excavados en la roca 

k) Las colonizaciones fueron enfrentamientos entre griegos y persas 

l) Pericles gobernó en Atenas en el siglo VI a. C. y fue un gran defensor de la democracia 

ll) Alejandro Magno llegó  hasta China  

m) La sociedad griega se dividía en privilegiados y no privilegiados 

n) En época arcaica la forma de gobierno en Atenas  era la democracia 

ñ) Poseidón, dios del cielo, era la principal divinidad griega 

 

4. ORDENA CRONOLÓGICAMENTE(Desde  la más antigua (1) hasta la más reciente(6) 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 

 

5.UNE LAS PALABRAS DE AMBAS COLUMNAS  Y CONSTRUYE FRASES  CON  ELLAS EN LAS QUE 

EXPLIQUES SU RELACIÓN 

a)Escriba                                                                                          Tierra entre ríos 

b)Código de Hammurabi                                                                  Privilegiados 

c)Ramsés II                                                                                      Sargón I 

 d)Reino de Acad                                                                              Escritura 

e)Sumerios                                                                                       Pirámide 

f)Keops                                                                                            Imperio Nuevo  

g)Mesopotamia                                                                                Imperio Babilónico 

 

6. EL CÓDIGO DE HAMMURABI 

 “Si un hijo de hombre libre abofeteó a un hijo de hombre libre, su igual, pagará una mina (moneda) de plata; Si el esclavo de 

un hombre libre abofeteó a un hijo de un hombre libre, se le cortará una oreja” 

“Si un hijo golpea a su padre que le corten la mano; si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto; si le rompe un hueso a 

otro que le rompan un hueso”. 

a).¿Te parece que en esta época las leyes eran iguales para todos? Pon algún ejemplo del texto. 

b).Estas leyes están basadas en la Ley del Talión. Explica en qué consiste dicha ley, pon algún ejemplo del texto y c)Explica si 

estás o no de acuerdo 

 



7.ORDENA CRONOLÓGICAMENTE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS, COLOCANDO 1 EN EL MÁS 

ANTIGUO Y 7 EN EL MÁS RECIENTE. A CONTINUACIÓN RELACIONA CADA ACONTECIMIENTO CON LA 

ETAPA DE LA HISTORIA DE GRECIA CORRESPONDIENTE 

_Guerras del Peloponeso  

_Aparición de las polis 

_Alejandro Magno forma un gran Imperio                                                        ÉPOCA ARCAICA 

_Guerras Médicas                                                                                              ÉPOCA CLÁSICA 

_Fundación de colonias griegas en el Mediterráneo                                         ÉPOCA HELENÍSTICA 

_Pericles embellece la ciudad de Atenas                                                      

_Filipo II conquista Macedonia 

 

8.COMPLETA EL MAPA 

a) Coloca  el nombre  de los siguientes mares y océanos: Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio, Océano Atlántico, 

Océano Índico; Golfo Pérsico, Mar Rojo 

b) Escribe el nombre de los siguientes territorios: Iberia,  Macedonia, Egipto, Mesopotamia, Persia, Asia Menor 

c) Sitúa mediante un punto  las siguientes polis griegas: Atenas y Esparta 

d) Localiza también mediante un punto  las siguientes colonias: Emporion y Rhode 

e) Colorea de amarillo el territorio por donde se extendió el Imperio de Alejandro Magno 

 

9. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES OBRAS 

 

 

 

 

10.RELACIONA CADA ACONTECIMIENTO CON EL MOMENTO HISTÓRICO 

CORRESPONDIENTE: 

a) Aparición de los primeros seres humanos, b) Aparición de la escritura, c) Milenio en el que  vivieron los egipcios del 

Imperio Antiguo y los sumerios,  d)Fundación de colonias griegas en la península Ibérica, e) Gobierno  de Pericles, f)Impero 

de Alejandro Magno 

a 
b 

c d 


