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Nombre: ____________________________________________ Curso: _________ 

 
Realiza estas actividades marcando la respuesta correcta. 

 
1. Los primeros grupos humanos pertenecientes al Paleolítico se organizaban en:  

 
a. Clanes  

 
b. Equipos  

 
c. Tribus. 

 
2. Los seres humanos del Neolítico comienzan a vivir de forma sedentaria.  

 
a. Verdadero  

 
b. Falso. 

 
3. Los seres humanos del Paleolítico se dedicaban a la recolección de frutos y raíces 

silvestres para alimentarse.  
 

a. Verdadero  
 

b. Falso  

4. La esperanza de vida de los primeros seres humanos era más larga que la actual ya 
que tenían una vida más sana que la nuestra.  

 
a. Verdadero  

 
b. Falso  

 
c. Es la misma.

 
5. Las primeras muestras de arte representaban escenas de caza. 

 
1. No. Representaban a mujeres y niños jugando. 

 
2. Sí. Existen pinturas que muestran estas escenas con claridad.  

 
3. No había un tema concreto, cada pintura representa una escena distinta.  

 
6. El descubrimiento del fuego y su mantenimiento proporcionó a los primeros seres 

humanos la posibilidad de mantenerse calientes y cocinar alimentos.  
 

a. Verdadero  
 
b. Falso  
 
c. Aunque se descubrió el fuego, los primeros seres humanos sólo lo utilizaron 
para trabajar la cerámica.  

 
7. En el Neolítico, los seres humanos se convierten en agricultores y ganaderos.  

 
a. Gracias a ello pueden establecerse en un lugar determinado.  
 
b. No les daba tiempo a cultivar nada. Preferían seguir siendo nómadas.  
 
c. Las tribus se dedican a guerrear entre ellas y por eso no es posible dedicarse 
a la agricultura.  
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8. La gente del Paleolítico tenía un sistema de vida nómada. Viajaban constantemente en 

busca de alimentos y mejores condiciones de vida.  
 

a. Verdadero  
 

b. Falso  

 
9. El conocimiento del fuego proporciona al ser humano la posibilidad de trabajar la 

cerámica y los metales, por lo que los instrumentos que puede construirse son más 
resistentes y duraderos.  

 
a. Esto les permite realizar herramientas y utensilios para especializarse en 
determinados trabajos.  
 
b. El conocimiento del fuego no influyó para nada en la utilización de metales.  

 
 

10. ¿Qué es un Menhir? 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  
11. La Edad de los Metales comienza hace aproximadamente ___________________ años. 

 
12. Los primeros intercambios de materias y productos se hicieron bajo el sistema de 

trueque. Puedes explicar en qué consiste esta modalidad de comercio. 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
13. Una edificación característica de esta etapa es la NAVETA, descríbela brevemente. 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué es un dolmen? 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


